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1. Datos Generales 

 

Institución que lo propone Universidad Veracruzana 

Área Académica Técnica 

Regiones donde se imparte Xalapa 

Entidad Académica Facultad de Instrumentación Electrónica 

Grado que se otorga Licenciatura 

Título Ingeniero(a) Biomédico 

Año del plan 2020 

Créditos 380 

Modalidad Escolarizado 

 

2. Fundamentación 

Introducción 

La ingeniería biomédica es una rama multidisciplinaria de la ingeniería que busca la 
aplicación de principios y métodos de distintas ciencias exactas como la física, la 
química y las matemáticas, a la solución de problemas de las ciencias médicas y 
biológicas para el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de vida. 
 
Aplica y desarrolla materiales biocompatibles, dispositivos electrónicos y mecánicos 
y sistemas de información para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, cuidados y rehabilitación del paciente. También administra la 
prestación de asistencia sanitaria en la proyección, supervisión y gestión de la 
tecnología electrónica médica en instalaciones hospitalarias y clínicas. 
 
Para los fines del presente programa educativo se enfatizará en la administración 
de la prestación de asistencia sanitaria y el desarrollo de dispositivos electrónicos, 
tanto para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como para 
la rehabilitación de discapacidades motoras y auditivas. 

2.1 Análisis de las necesidades sociales 

Introducción 

 
La sociedad moderna en general, demanda contar con tecnología de punta que se 
aplica en diversos ámbitos de la vida. La salud es una necesidad primordial para la 
sociedad, y la ciencia tiene importantes avances con el propósito de mejorar la salud 
general de la población. Esto conlleva al desarrollo de tecnología que permite llevar 
a cabo diagnósticos más oportunos, tratamientos más efectivos, o incluso 
reemplazar la pérdida de funciones del organismo. Sin embargo, un problema 
importante en países subdesarrollados es la dependencia tecnológica, con lo que la 
adquisición y el mantenimiento de la tecnología se ve encarecida, esto puede tener 
como consecuencia que solo parte de la población tenga acceso a ella, y en 
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servicios de salud esto es un grave problema, algunos podrán pagar por 
tratamientos más eficaces, y otros solo tratamientos básicos, marcando diferencias 
sociales. 
 
Los recursos humanos que se forman como ingenieros biomédicos tienen la 
capacidad de atender necesidades sociales relacionadas con la aplicación y el 
desarrollo tecnológico dirigido a apoyar los servicios de salud. Este apoyo va desde 
la administración de la infraestructura tecnológica de las instalaciones clínicas y 
hospitalarias, en todo lo referente a la proyección, instalación y mantenimiento del 
equipo tecnológico, hasta el desarrollo de tecnología propia que permita disminuir 
la dependencia tecnológica con otros países. 
 
La Universidad Veracruzana como Institución de Educación Superior, contribuye al 
bienestar social, y la licenciatura en Ingeniería Biomédica forma profesionistas con 
capacidad de participar en este proceso. 
 

2.1.1 Contexto internacional. 

La expectativa de vida del ser humano a nivel internacional se ha visto incrementada 
en los últimos años, desde 52 años de vida en 1960, hasta los 72 años para el año 
2016 (datos del Banco Mundial 1), gran parte debida al desarrollo de medicamentos 
y de tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
 
Sin embargo, este aumento en la expectativa de vida no necesariamente implica 
una mejor calidad de esta, padecimientos menos frecuentes hace algunas décadas 
(propios de personas de edad avanzada), ahora están afectando a un mayor 
número de personas, acrecentando la demanda de servicios de salud para su 
atención.  
 
En los últimos 5 años la expectativa de vida aumentó significativamente a nivel 
mundial, pero también cada vez hay menos porcentaje de jóvenes (ONU 20162), por 
lo tanto, mayor cantidad de padecimientos propios de una edad mayor.   
  
La cobertura sanitaria universal propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS 3), plantea la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios protección 
social para evitar el impacto de los costos de atención sanitaria en la población, por 
lo que contar con más y mejores servicios de salud públicos debe ser una meta en 
cualquier país. 
 
Otro factor relevante que impacta en la salud es el deterioro del medioambiente, se 
estima que existen 1.7 millones de defunciones infantiles anuales por contaminación 
[OMS, 2017]. Por otro lado, las Estadísticas de la Fuerza de Trabajo en Salud, emitió 
en julio del 2009 que hay una estimación de que 650 millones de personas en el 

 
1 https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TO65.FE.ZS 
2 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 
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mundo sufren alguna forma de discapacidad y necesitan servicios de salud y 
rehabilitación. 
 
La medicina moderna se sustenta en gran medida en nuevas tecnologías y resulta 
importante el desarrollo tecnológico y potenciar nuevas técnicas para mejorar la 
prevención, atención y rehabilitación en los pacientes, lo que constituye un 
importante paso en términos de asistencia sanitaria y calidad de vida.  
 
La Internet se visualiza como un medio por el cual un paciente desde su hogar 
pueda ser monitoreado sin la necesidad de trasladarse o permanecer en una clínica 
u hospital, evitando la necesidad de trasladarse constantemente a un centro de 
atención de salud.  
 
La falta de profesionales en la ingeniería biomédica puede provocar una lenta 
atención de las necesidades sociales, que se irán presentando en los próximos años 
en lo referente a los servicios de salud. En este ámbito las Universidades tienen el 
compromiso de incrementar la oferta y calidad de formación de recursos humanos, 
que permita el desarrollo tecnológico para este propósito.   
 

2.1.2 Contexto nacional 

En México existe poco desarrollo en tecnología de apoyo a la asistencia sanitaria, 
lo que encarece el correcto equipamiento y mantenimiento del equipo tecnológico 
de las clínicas y hospitales. Esto ha traído como consecuencia que los servicios de 
salud en México no cuenten siempre con el equipo adecuado para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, o del equipo para rehabilitación o reemplazo de 
funciones del organismo para atender discapacidades. 
 
Según informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2017 4) sobre salud, México ocupa los últimos lugares de los 35 países que 
integran esta organización, en diversos puntos como: 
 

Indicador México Promedio 
OCDE 

Valor mayor 
OCDE 

Camas de hospital por cada 1000 
habitantes 

1.5 4.8 13.1 (Japón) 

Tomógrafos por computadora por cada 
millón de habitantes 

6 33 107 (Japón) 

Equipos de imagen de resonancia 
magnética por cada millón de habitantes 

2.6 28 51 (Japón) 

Máquinas de mamografía por cada millón 
de habitantes 

9.5 33 62 (Grecia) 

Equipos de radioterapia por cada millón 
de habitantes 

1.6 8 17.7 (Bélgica) 

 
4 https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm 
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De acuerdo con datos del INEGI 2015, en México un 4% de la población total sufre 
de alguna discapacidad, siendo las tres más representativas la motriz (58%), la 
visual (27%) y la auditiva (12%). Las causas más comunes que han llevado a estas 
discapacidades son enfermedades (39%), edad avanzada (23%), nacimiento (16%) 
y accidente (15%). En México al igual que en el resto del mundo el índice de 
envejecimiento (porcentaje de personas mayores) ha aumentado significativamente 
en los últimos 20 años, en el año 2000 este índice era 21%, en el año 2005 del 26%, 
para 2010 ya era del 30% y para el año 2015 alcanzó un valor del 38%.  
 
Además, la expectativa de vida para el año 2014 fue reportada de 74 años, y aunque 
ésta aumentó respecto a años anteriores, de acuerdo a un informe de la OCDE 
(OCDE 20145) tiene el menor aumento dentro de los países que conforman esta 
organización, mucho debido a malos hábitos de alimentación, la contaminación y la 
violencia en México. Todo lo anterior ha ocasionado una saturación de los ya de por 
sí insuficientes centros de asistencia sanitaria en el país. 
 
En un país como México, se requiere de capital humano competitivo y estructuras 
organizacionales efectivas que permitan la innovación para satisfacer la demanda 
de servicios de salud, donde un logro importante será el dotar de equipo tecnológico 
a un mayor número de clínicas y hospitales, y poner al alcance de la población 
tecnología de asistencia en casa.  
 
Existe en México la responsabilidad de participar en proyectos que puedan 
satisfacer estas necesidades, desde la gestión, mantenimiento y desarrollo de 
tecnología clínica y hospitalaria.  
 

2.1.3 Contexto regional 

El estado de Veracruz cuenta con una infraestructura hospitalaria de más de cien 
instituciones públicas y 40 unidades médicas privadas que entran dentro de los 
criterios para evaluación del programa “Hospital Seguro”, lo cual es insuficiente, por 
lo que se espera se incremente en los próximos años. Según datos del INEGI los 
veracruzanos perciben los servicios de salud en un promedio de 7 en una escala 
del 0 al 10.  
 
Aunado a lo anterior, el envejecimiento demográfico, según datos de la CONAPO 
(Consejo Nacional de Población) para el año 2030 se estima que habrá casi 50 
adultos mayores por cada 100 jóvenes, lo que traerá consigo la necesidad de 
desarrollar programas y estrategias que estén orientados a incrementar la cobertura 
en seguridad social, el acceso a servicios de salud, el desarrollo de tecnología de 
dispositivos y procedimientos para monitoreo, terapia y rehabilitación. 
 

 
5 https://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf 
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Estos hechos generan la necesidad de profesionales que contribuyan al desarrollo 
tecnológico, la investigación y a incrementar la eficiencia de los procesos de 
atención a la salud. Hasta el año 2019 no existe en Veracruz una Universidad 
pública o privada que forme profesionistas en Ingeniería Biomédica. Los 
profesionistas en este campo podrán dedicarse a la toma de decisiones sobre 
tecnología aplicada, o por aplicarse al sector salud, brindando soporte tecnológico 
y de ingeniería a la labor médica.   
 
Las problemáticas en el ámbito de la tecnología para la atención de la salud que se 
deben atacar en el estado de Veracruz son: 
 

• Desarrollo de tecnología aplicada en rehabilitación motora, auditiva y visual. 

• Investigación en sensores biomédicos; materiales biocompatibles; técnicas 
de medición que apoyen al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y/o 
a la rehabilitación de funciones fisiológicas.  

• Asesoría, proyección, gestión, mantenimiento y diseño de equipo tecnológico 
para clínicas y hospitales del sector público y privado. 
 

Conclusiones 

El ingeniero biomédico es un actor importante en la mejora de los servicios de salud 
en cualquier país. Tiene como tarea coadyuvar en la correcta administración de la 
infraestructura tecnológica clínica y hospitalaria, con su proyección, gestión y 
mantenimiento. Además, tiene la responsabilidad de desarrollar tecnología propia 
que permita un crecimiento y mejora de los servicios sanitarios. 
 
Tras el análisis presentado en esta sección, a continuación, se muestra una tabla 
que resume las necesidades sociales  en los que el programa de ingeniería 
Biomédica podría participar en su solución con la formación de profesionistas que 
permitan el desarrollo de tecnología enfocada a la atención de la salud. 
 

Necesidad Social Problema Social Problemática 
Social 

Competencias 

Mantenimiento de 
tecnología de 
apoyo a los 
servicios 
sanitarios. 

*Dependencia tecnológica en el diseño y aplicación 
de equipo electrónico para servicios sanitarios. 
* Dificultad para competir satisfactoriamente con 
productos o servicios extranjeros en el área de la 
salud. 
* Falta de profesionistas para la investigación y 
aplicación del conocimiento en el desarrollo de 
equipo electrónico para servicios sanitarios. 

Deficiencia 
tecnológica en los 
servicios de salud. 

 
 
 
Planeación de 
proyectos en 
tecnología 
biomédica. 
 
Evaluación de 
tecnología 
biomédica. 
 
Ejecución de 
experimentos. 
 
Diseño de Sistemas 
Electrónicos 
Biomédicos. 
 
Comunicación 
técnica efectiva. 

Experiencia en la 
administración de 
la prestación de 
asistencia 
sanitaria, con la 
proyección, 
supervisión y 
gestión de la 
tecnología 
electrónica médica 
en instalaciones 
hospitalarias y 
clínicas. 

* Déficit de servicios de asesoría dirigidos a sectores 
públicos y privados en el equipamiento de 
instalaciones clínicas y hospitalarias. 
* Déficit de la aplicación de la tecnología disponible 
en los servicios de asistencia sanitaria para una 
mayor cobertura. 
* Desconocimiento de las oportunidades y potencial 
de aplicación de tecnológicas para los servicios de 
asistencia sanitaria. 

Desactualización y 
el uso inadecuado 
de la tecnología 
de apoyo en el 
ámbito de la salud 
en la región. 
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Investigar y 
desarrollar nuevas 
tecnologías de 
apoyo en los 
servicios de 
asistencia 
sanitaria 

* Desconocimiento de las necesidades tecnológicas 
de los servicios de asistencia sanitaria en el entorno. 
* Déficit en la investigación de tecnología orientada 
a la asistencia sanitaria. 

Deficiente 
desarrollo 
científico de la 
tecnología de 
apoyo a los 
servicios de 
asistencia 
sanitaria en el 
país. 

 
Autoaprendizaje. 
 

 
La evaluación del estado actual de los sistemas tecnológicos con que cuente una 
institución de atención sanitaria permitirá conocer su grado de actualización, o en 
su caso de obsolescencia, y a través de este conocimiento se planearán y 
desarrollarán proyectos tecnológicos para su actualización, mantenimiento y en 
general para su mejora constante, que le permita al profesional de la salud contar 
con herramientas tecnológicas para brindar sus servicios con mayor eficiencia. 
 
El diseño y desarrollo de proyectos relacionados con la tecnología biomédica 
requerirá de la investigación de información sobre técnicas y dispositivos 
biomédicos actuales, la ejecución de experimentos, su evaluación y de la 
presentación de resultados, con una comunicación efectiva, todo ello sustentado en 
el autoaprendizaje continuo en la búsqueda constante del mantenimiento de la 
calidad. 
 
A continuación, se definen las competencias del programa educativo que se 
proponen, para qué el egresado de Ingeniería Biomédica esté preparado para 
afrontar las necesidades sociales que se han identificado como claves para la 
pertinencia de este programa educativo. 
 
Planeación de Proyectos en Tecnología Biomédica: Planear proyectos de 
gestión y administración de la tecnológica e infraestructura en los servicios de salud, 
para su mantenimiento y su mejora, identificando las necesidades de actualización 
tecnológica y con responsabilidad social. 
 
Evaluación de Tecnología Biomédica: Evaluar la tecnología aplicada en los 
servicios de salud, de acuerdo a normas y estándares que aplica a la ingeniería 
biomédica, de manera responsable, transparente y sustentable, para asegurar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones y equipo en las instituciones de salud. 
 
Ejecución de Experimentos: Ejecutar experimentos científicos y de ingeniería, 
aplicando los principios físicos, químicos, matemáticos, de la electrónica, de la 
fisiología y la anatomía, con el uso de equipo de laboratorio, analizando e 
interpretando datos y utilizando el juicio ingenieril, con ética, responsabilidad, 
equidad, seguridad, cuidado, honestidad, objetividad, para establecer conclusiones 
sobre algún fenómeno. 
 
Diseño de Sistemas Electrónicos Biomédicos: Diseñar sistemas electrónicos 
con aplicación en el cuidado de la salud, a través de la elección de sensores y 
dispositivos electrónicos adecuados, que tengan por finalidad servir al médico como 
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herramientas de diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o bien en la 
rehabilitación de alguna función fisiológica.  
Comunicación Técnica Efectiva: Comunicar ideas e información de forma oral o 
escrita, en español y otros idiomas, acerca de equipo tecnológico médico e 
instalaciones, tanto entre pares, con profesionales de la salud, administradores y 
público en general, usando herramientas tecnológicas, con una actitud de apertura, 
sensibilidad y disposición, para intercambio de ideas y toma de decisiones en la 
mejora de las condiciones de la tecnología aplicada a los servicios de salud. 
 
Autoaprendizaje: Aprender autónomamente cambios en la normatividad, 
estándares, legislación y nuevas tecnologías en el ámbito del sector salud, 
identificando los organismos y asociaciones del área de la ingeniería biomédica que 
divulgan esta información, con disciplina y disposición al trabajo colaborativo, para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales y asegurar la calidad de la 
tecnología aplicada en los servicios de salud. 
 
 

2.2 Análisis de los fundamentos disciplinares 

Introducción 

 
La Ingeniería Biomédica, desde su origen, ha evolucionado dinámicamente. A 
continuación, se detallan los elementos relevantes para comprender su importancia, 
la ubicación de esta disciplina en un plano histórico, su relevancia y prospectiva. 
Posteriormente se exponen los distintos enfoques que esta tiene con diversas áreas 
que se desarrollan en nuestro entorno. 
 

2.2.1 Origen de la ingeniería biomédica. 

El prefijo “bio” denota a todo lo que está relacionado con la vida, cuando las ciencias 
básicas como la física y la química fueron aplicadas a cosas vivientes, resultó en el 
surgimiento de la biofísica y la bioquímica. De la misma forma de la unión de la 
medicina y la ingeniería surge la ingeniería biomédica. El objetivo de la ingeniería 
biomédica es la aplicación de la metodología y tecnología de las ciencias físicas y 
la ingeniería para resolver problemas en sistemas vivientes, con énfasis en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en el ser humano, o en la 
rehabilitación de funciones fisiológicas. 
 
El acceso a cuidados de salud adecuados es parte de los derechos fundamentales 
de un ser humano. Esto ha llevado a desarrollar un amplio y sofisticado grupo de 
sistemas para el cuidado de la salud, como lo son: la medicina preventiva, el 
diagnóstico, la terapia y la rehabilitación. Un elemento crítico en esta cadena es el 
diagnóstico. Una vez que un médico genera un diagnóstico e instruye un 
tratamiento, los procedimientos de diagnóstico son utilizados para monitorear los 
resultados del tratamiento y de acuerdo a los resultados obtenidos, se decide si 
mantener o modificar el tratamiento. 
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Los equipos médicos de alta tecnología están siendo utilizados en esta cadena para 
el cuidado de la salud y cada vez es más creciente su uso. Para la generación de 
equipos de alta tecnología normalmente se requieren diversas habilidades. Para 
controlar el correcto funcionamiento de estos equipos, se debe entender su principio 
de operación y ser capaz de aplicar algún procedimiento de prueba que asegure 
que está funcionando correctamente para su propósito. El médico utiliza los 
resultados arrojados por estos equipos y necesita entender las limitaciones de la 
tecnología. Debido a esto los ingenieros biomédicos deben trabajar en colaboración 
con los médicos. 

2.2.2 Evolución de la ingeniería biomédica 

Desde muchos años atrás el ser humano produjo dispositivos como apoyo al 
tratamiento de padecimientos y enfermedades. Pero fue a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX que se realizaron los primeros registros de potenciales 
eléctricos provenientes de un ser vivo, y de la aplicación de los rayos X para 
observar la estructura ósea del cuerpo humano. Sin embargo, eran investigaciones 
realizadas separadamente por médicos que intentaban involucrarse con la 
tecnología, o ingenieros probando alguna teoría, sin que su finalidad fuera la de ser 
de utilidad en la medicina. Fue necesario dar orden y conjuntar ambos campos 
(medicina e ingeniería) para perseguir un fin específico. Por otra parte, los avances 
en la tecnología (la electrónica y las computadoras) abrieron caminos a los 
ingenieros para afrontar las necesidades que planteaban los médicos, así surge la 
ingeniería biomédica. Esto implicó la necesidad de que el ingeniero, sobre todo, 
hablara en el mismo lenguaje que el médico, y que, por lo tanto, en la formación de 
un ingeniero biomédico, además de los conocimientos de las ciencias exactas, 
debieran estar incluidos conocimientos en fisiología, anatomía, bioquímica, entre 
otros más pertenecientes a diversas ramas de la biología. 
 
Pronto comenzaría a ser común encontrar en hospitales e incluso consultorios 
médicos, un gran número de equipos tecnológicos de apoyo para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades. Cada especialidad médica tenía sus propias 
necesidades, por tanto, fueron generándose equipos tecnológicos de acuerdo a 
estas. 
 
 
Una instalación medianamente moderna para servicios de salud actualmente 
integra un gran número de equipo tecnológico, desde aquellos destinados al apoyo 
de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, como otros más, como son equipo 
de laboratorio, plantas de energía de respaldo, sistemas de comunicación y 
sistemas de información. Un ingeniero biomédico debe contar con el conocimiento 
para el desarrollo e implementación de todos estos sistemas, así como de las 
normas para su instalación y mantenimiento. Por ello un gran número de 
universidades en todo el mundo, forman ingenieros biomédicos con todas estas 
bases. 
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La ciencia y la tecnología evolucionan rápidamente. Esto crea el potencial para 
aplicar estas innovaciones en productos para el cuidado de la salud. Como 
consecuencia de esto, equipos antiguos son mejorados y abaratados y nuevos 
equipos han emergido. Avanzado equipo médico significa productos innovadores, 
los cuales pueden ser tecnológicamente simples o complejos. Ejemplo de estos 
incluyen: 
  
- Órganos artificiales como válvulas cardiacas, prótesis de cadera, marcapasos; las 
investigaciones van encaminadas para asegurar su confiabilidad y durabilidad. 
- Equipo para monitoreo de paciente, utilizan transductores sofisticados, junto con 
microelectrónica, microprocesadores y software de procesamiento de las señales. 
- Sistemas de información utilizados para almacenar y manejar los datos del 
paciente y como soporte de decisiones, integrando varias fuentes de datos del 
paciente e incorporando técnicas basadas en conocimiento (inteligencia artificial, 
sistemas expertos) para la interpretación de los datos compilados. 
- Imágenes de la anatomía y funcionamiento del cuerpo humano la tecnología para 
obtener y almacenarlas, integrando digitalmente desde varias fuentes, en sistemas 
de almacenamiento, comunicación y estaciones de procesamiento. 
- Equipos automáticos de laboratorio para el procesamiento de muestras del 
paciente (sangre, orina, entre otras), esto reduce el costo haciendo las pruebas más 
simples, con precisión y rapidez. Sistemas de información se están utilizando 
ampliamente para manejar el proceso, para control de calidad y para la producción 
de reportes de laboratorio, almacenando o desplegando la información para el 
médico. 
- Tecnología de asistencia para personas con discapacidades, comprende 
dispositivos tanto simples como complejos. Desarrollos de tecnología de 
información y en robótica, han abierto nuevas posibilidades para proveer asistencia 
para personas con capacidades diferentes en su hogar y el trabajo.  

2.2.3 Trayectoria de la ingeniería biomédica. 

En el año 1921 surge el primer entrenamiento formal de Ingeniería Biomédica en el 
mundo, en el Instituto Oswalt de Física Médica en Frankfurt, Alemania. En adelante 
muchas instituciones a nivel mundial comenzaron a formar profesionales en esta 
área. 
 
En México son pioneros la Universidad Iberoamericana (IBERO) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), comienzan sus programas de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica, en 1973 y 1974 respectivamente. Para 1980 los primeros 
egresados ya eran parte del grupo de trabajo de algunos hospitales. Desde 
entonces, y hasta la fecha, el número de universidades que imparten esta ingeniería 
en México ha ido creciendo, y al 2018 existen 68 programas de Licenciatura en 
Ingeniería Biomédica en el país, lo cual es pertinente dadas las necesidades 
sociales a satisfacer cuyas problemáticas pueden ser atacadas por profesionistas 
en este campo. Cada universidad incluye en su mapa curricular contenidos en áreas 
diversas de la ingeniería biomédica como son: tecnología electrónica e 
instrumentación, imágenes biomédicas, señales biomédicas, telemedicina, 
tecnologías de la información, robótica,  las cuales están contempladas en el mapa 
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curricular de Ingeniería Biomédica de la Universidad Veracruzana,  sin embargo 
existen otras áreas no incluidas como son: bioinformática, biomateriales, biología 
molecular, biotecnología, administración de medicamentos, biocombustibles, entre 
otras. 
  

“La carrera de Ingeniería Biomédica ha sido catalogada como una de las 
profesiones mejor pagadas a nivel mundial. Un estudio de CareersCast, portal líder 
en la búsqueda de empleo, la situó recientemente como la segunda en el ranking 
de las especialidades con mejor retribución, con una media anual de 81 mil dólares. 
Asimismo, en la lista de los 10 mejores trabajos que elabora el New York Times 
junto a la CNN, la Ingeniería Biomédica figura como el mejor empleo en la 
actualidad, y se proyecta con un crecimiento mayor a 61% en los próximos 10 años. 
La especialidad, resultado de la aplicación de principios, conocimientos y técnicas 
de la ingeniería al campo de la medicina, permite el diseño y construcción de 
productos y tecnologías sanitarias como equipos médicos, dispositivos de 
diagnósticos, prótesis, unidades de terapia, entre otros. De ahí la importancia que 
viene cobrando en el mundo del bienestar y la salud” (Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2016). 

2.2.4 Prospectiva de la ingeniería biomédica 

En la reunión “La Ingeniería Biomédica”, realizada en septiembre de 2018 en la 
Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana, se 
reunieron académicos de esta facultad con expertos en el área, procedentes de 
diferentes instituciones tales como:  La Sociedad Mexicana de Instrumentación 
Biomédica (SOMIB), representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), y de la Secretaría de Salud de Veracruz, responsables de los 
Departamentos de Ingeniería Biomédica en el Centro de Alta Especialidad Dr. 
Rafael Lucio, y Hospital Los Ángeles, ambos de la ciudad de Xalapa Veracruz, y la 
representante de la empresa SARDEL Medical SA de CV con actividad económica 
en la venta, instalación de equipo médico así como en la capacitación en su uso; a 
lo largo de este evento de acuerdo a la experiencia de cada uno de los presentes  
se observan necesidades de desarrollo de tecnología médica en México en los 
siguientes campos: 
 

- Administración de infraestructura tecnológica hospitalaria (proyección, 
gestión, y planeación del mantenimiento), dadas las necesidades de mejorar 
los centros de servicios de salud, y la creciente demanda de estos. 

- Desarrollo de equipos de rehabilitación motora y otros tipos de 
discapacidades físicas. 

- Metrología médica, con la finalidad de garantizar los estándares para el 
correcto funcionamiento del equipo biomédico. 

- Seguridad informática, con el fin de proveer un expediente clínico electrónico, 
accesible desde cualquier parte del mundo, pero con las restricciones de 
acceso pertinentes. 
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- Telemedicina, con la cual el acceso a especialistas médicos desde cualquier 
parte del mundo aumentaría la cobertura y disminuiría la necesidad de 
movilización de los pacientes. 
 

 

2.2.5 Enfoque teórico-metodológico de la ingeniería biomédica 

La ingeniería biomédica es una disciplina que aplica técnicas de la ingeniería en la 
solución de problemas sobre seres vivos, con énfasis en apoyo a la medicina, 
instrumentación biomédica, sistemas de procesamiento de señales e imágenes, 
sistemas de diagnóstico automático, sistemas de manejo de información, entre 
otras, en donde el ingeniero biomédico puede especializarse y generar productos 
innovadores. 
 
En la instrumentación biomédica, por ejemplo, se desarrollan equipos tecnológicos 
enfocados al diagnóstico o tratamiento de patologías en un ser vivo. Cada equipo 
tecnológico desarrollado para este fin utiliza una técnica. Toda técnica que se 
aplique para el desarrollo de equipo tecnológico de esta naturaleza debe estar 
sustentada con principios de ciencias como las matemáticas, la física o la química. 
Por otro lado, debe existir una alta correlación entre la señal detectada por el equipo, 
y los cambios que ocurren en el sistema viviente, ya sea bajo condiciones 
controladas o patológicas. Puede llegar a desarrollarse más de una técnica para la 
medición de una misma variable dentro del sistema vivo. Entre las técnicas que se 
dispongan algunas representarán limitaciones o ventajas. Aún para variables 
ampliamente estudiadas siempre se está en la búsqueda de técnicas alternativas 
para su medición, de las cuales se busca principalmente disminuir su grado de 
invasión dentro del sistema vivo, y quizás esto se logra mediante una técnica 
indirecta, donde a partir de la medición de una variable distinta a la de interés, es 
posible calcular la que se busca. En otros casos las técnicas alternativas buscan 
disminuir la complejidad para obtener la variable, o bien obtener la información en 
menos tiempo. 
 
Los dispositivos electrónicos utilizados en el diseño de un equipo tecnológico 
aplicable a la medicina y que sean críticos en su funcionamiento, deben estar 
catalogados por el fabricante como aptos para estas aplicaciones. En los 
instrumentos biomédicos cada equipo debe contar con etapas de protección al 
paciente, como son el aislamiento galvánico y el uso de tierra física. Además, estos 
equipos tecnológicos deben contar con herramientas de prueba para verificar que 
están funcionando adecuadamente. Un ingeniero biomédico debe tener bien claro 
cómo resolver cada uno de estos puntos. 
 
La ética, es parte importante en la formación en cualquier disciplina y por tanto, de 
un ingeniero biomédico, en este caso particular se trata de una combinación de la 
ética que debe tener un ingeniero y la ética que debe tener un médico, las cuales, 
aunque podría decirse son ciertamente parecidas, tienen puntualidades que deben 
ser conocidas y respetadas por un ingeniero biomédico. 
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2.2.6 Relaciones disciplinares de la ingeniería biomédica 

En el caso de la ingeniería biomédica, como ha sucedido con varias ramas de la 
ingeniería, las aplicaciones hacia dónde va dirigida la tecnología que se desarrolla 
en cada una de ellas, ha ocasionado que en la formación de los ingenieros sea 
necesario incluir conocimientos complementarios de otras disciplinas.  El desarrollo 
contemporáneo del quehacer científico y tecnológico, en virtud de su complejidad, 
exige un enfoque metodológico de complementariedad y de organicidad entre 
diferentes áreas y disciplinas, por lo que se requiere colaboración, responsabilidad 
y trabajo en equipos multi, inter y transdisciplinarios. La ciencia no ha quedado al 
margen de la globalización. Cualquier problemática no podrá ser abordada a la luz 
de una única perspectiva. Diversos perfiles deberán interactuar de manera conjunta 
y armoniosa para lograr una factible solución que tienda a la optimización. De lo 
anterior es posible considerar diversos enfoques los cuales se plantean a 
continuación. 
 

Relaciones multidisciplinarias de la ingeniería biomédica 

La ingeniería biomédica involucra las matemáticas, la ingeniería (electrónica y de 
software), la biología, la física y la medicina; desde una amplia gama de 
conocimientos en cada una, aunque un ingeniero biomédico no está preparado para 
emitir un diagnóstico, ni medicar, entiende el lenguaje de los médicos, entiende los 
principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de un ser vivo y más 
específicamente del ser humano. Esto le permite entender las necesidades que un 
profesional de la salud tiene, para poder dotarlo de herramientas que le faciliten su 
labor. El ingeniero biomédico empleará el ingenio y la creatividad para la 
formulación, el análisis y la solución de problemas en el ámbito de la salud.  
 

Relaciones interdisciplinarias con la ingeniería biomédica 

El ingeniero biomédico puede involucrarse en la investigación, desarrollo, 
administración, gestión, y mantenimiento de la tecnología aplicada en diversas 
disciplinas, principalmente con las especialidades médicas, así como con la 
biología, química, farmacología, genómica, ingeniería civil, eléctrica y mecánica, 
entre otras. En particular el programa educativo de Ingeniería Biomédica se 
relaciona ampliamente con un mayor grado de interdisciplinariedad con: la 
electrónica, la mecánica, la robótica, la audiología, la traumatología y la neurología, 
a través de las líneas terminales.   
 

Relaciones transdisciplinarias de la ingeniería biomédica 

Para enfrentar los retos que surgen en el proceso de dar solución de las 
necesidades que las instituciones de salud tienen hoy en día, el ingeniero biomédico 
deberá contar con conocimientos amplios que le permitan interactuar con 
profesionistas de diferentes disciplinas, como son: ingenieros en electrónica, 
ingenieros civiles, médicos, biólogos, informáticos, administradores, entre otros. 
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2.3 Análisis del campo profesional 

Especialistas visualizan un campo profesional en aumento de la Ingeniería 
Biomédica para los próximos años6, los profesionales de esta disciplina deberán 
poder enfrentar los siguientes retos: 
 
- Desarrollar, definir o poner en marcha tecnología informática de apoyo a la 
atención sanitaria, mediante el uso de sistemas de atención a distancia, que 
mantengan la información resguardada y accesible a la vez. 
- Desarrollar, instalar u operar equipo tecnológico de apoyo en el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, que permita brindar servicios de salud de vanguardia.   
- Detectar deficiencias tecnológicas en los servicios de salud y elaborar proyectos 
que permitan contrarrestarlas.   
 
 

2.3.1 Ámbitos decadentes 

Dado el reciente egreso de ingenieros biomédicos en México, no se observa 
ocupación, empleo o centros de trabajo en los que se desempeñe, que hubieran 
decrecido, disminuido o de los cuales se hubiera prescindido, sino al contrario, será 
necesario contar con un mayor número de centros de salud que cuenten con 
tecnología apropiada para operar.  

2.3.2 Ámbitos dominantes 

El egresado podrá desempeñar las competencias adquiridas en lugares como: 
hospitales, laboratorios de análisis clínicos, área de investigación de empresas, 
gerencia en empresas que venden aparatos médicos, empresas dedicadas a 
creación y análisis de imágenes biomédicas, biomateriales, biomecánica, 
instrumentación médica y sistemas biológicos. También podrá aplicar sus 
competencias en el desarrollo de dispositivos, equipos, procesos de fabricación de 
fármacos, procedimientos y sistemas enfocados a resolver problemas de salud y 
mejora de la calidad de vida. 
 
Entre las actividades predominantes se encuentran la de proporcionar 
mantenimiento, calibración, reparación, capacitación al usuario y retiro del servicio 
de sistemas o equipos electrónicos empleados en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación por enfermedades, dolencias y cuidados paliativos; o 
para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la anatomía o funciones del 
organismo. En cualquiera de estos casos, los medios empleados por un dispositivo 
médico no serán farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos. 
 

 
6 Reunión del 20 de octubre de 2018, con directivos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, 

representantes de la Secretaría de Salud, encargados de las áreas de mantenimiento de Hospitales públicos y 

privados, personal de venta de equipo biomédico.    
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Participar como apoyo en las soluciones de problemas en el área de la salud, 
encargándose del desarrollo, implementación y gestión de los recursos tecnológicos 
que apoyan a la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a través de 
actividades interdisciplinarias en los ámbitos de la práctica clínica, la investigación 
y las políticas en salud. 
 

2.3.3 Ámbitos emergentes 

Es importante que el ingeniero biomédico, tenga los conocimientos suficientes que 
le permitan enfrentar los retos que se vislumbran en su campo profesional, como lo 
es el diagnosticar el estado de la tecnología biomédica en los centros de salud, 
generar proyectos para su mantenimiento, actualización y mejora, así como evaluar 
la eficiencia con que estos operan. Brindar asesoría en el uso y selección de equipo 
biomédico, tanto a centros de salud, como a usuarios domésticos, dada la creciente 
demanda, oferta y diversidad de tecnología biomédica, tanto para uso colectivo, 
como para uso personal. Por otro lado, contar con conocimientos en electrónica, 
computación, fisiología, entro otros, que le permitan participar en el desarrollo de 
tecnologías alternativas o nuevas, útiles en el diagnóstico o tratamiento de 
enfermedades, o para la rehabilitación de funciones fisiológicas disminuidas o 
perdidas. 
 

Conclusiones 

En este apartado se revisó el origen y evolución de la ingeniería biomédica, 
definiéndose su trayectoria y perspectiva a futuro, detallándose su relación con otras 
disciplinas. 
 

2.4 Análisis de las opciones profesionales afines 

Introducción 

 
Este análisis tiene como objetivo el estudio comparativo y analítico de las 
instituciones de educación superior que ofrecen programas afines al programa 
educativo de Ingeniería Biomédica y con ello incluir dentro de esta primera 
propuesta mecanismos y experiencias educativas que enriquezcan y fortalezcan a 
este nuevo programa de la Universidad Veracruzana. 
 
Para llevar a cabo este análisis fue necesario revisar programas académicos de 
Ingeniería Biomédica de otras instituciones educativas a nivel internacional, 
nacional y regional, principalmente de aquellas instituciones de educación superior 
mencionadas en evaluaciones nacionales e internacionales. 
 
La revisión proporciona elementos de juicio y de valor para sustentar la propuesta 
curricular para que responda a las necesidades sociales actuales y futuras. 
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2.4.1 Opciones profesionales afines a nivel internacional 

A nivel internacional existe la licenciatura en Ingeniería Biomédica, también existen 
licenciaturas que dentro de sus campos de especialización abarcan a la Ingeniería 
Biomédica, los cuales cuentan con una gran semejanza en contenidos a los 
propuestos en este documento. A continuación, se presenta un resumen de lo que 
se describen seis de los programas encontrados. 
 
 
 
Instituto Tecnológico de Georgia (EUA) 
Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Biomédica (5 años)7 
 
El plan de estudios incluye una base sólida en ingeniería fundamental, matemáticas 
y ciencias (biología, química y física), así como fundamentación en humanidades, 
ciencias sociales y habilidades de comunicación. Un aspecto único del currículo es 
la incorporación de metodologías de aprendizaje basado en problemas para 
fomentar el desarrollo de habilidades de aprendizaje autodirigido y habilidades de 
resolución de problemas en un ambiente basado en el trabajo colaborativo equipo. 
 
El programa se esfuerza por producir graduados que demuestren durante los 
primeros años después de la graduación, lo siguiente: 
 
- Experiencia en matemáticas, ciencias e ingeniería, en la interfaz de la ingeniería y 
las ciencias de la vida que les permite asumir roles de liderazgo en el campo de la 
Ingeniería Biomédica. 
 
- Capacidad de utilizar su formación multidisciplinar para fomentar la comunicación 
a través de los límites profesionales y disciplinarios con los más altos estándares 
profesionales y éticos. 
- Capacidad de reconocer los límites de su conocimiento e iniciar oportunidades de 
aprendizaje autodirigido para poder identificar y crear oportunidades profesionales 
para sí mismos en el campo de la Ingeniería Biomédica. 
 
Universidad de Duke (EUA) 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica8 
 
Indica que el egresado de esta licenciatura está preparado para aplicar la ciencia 
de la ingeniería a los problemas de la biología y la medicina. Por ejemplo, en 
proyectos que incluyen el diseño de instrumentos médicos para detectar o tratar 
enfermedades, el desarrollo de órganos y tejidos artificiales y la formulación de 
nanopartículas para la administración de fármacos y genes. Entre las áreas de 
estudio están: biomecánica del flujo sanguíneo, células y tejidos duros y blandos; 
ingeniería molecular, celular y de biosuperficies, incluyendo ingeniería tisular y 

 
7 Instituto Tecnológico de Georgia. Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Biomédica. 

http://catalog.gatech.edu/programs/biomedical-engineering-bs/#text Última Consulta febrero 2019 
88 Universidad de Duke Ingeniería biomédica. https://bme.duke.edu/ .Última consulta febrero 2019 

https://bme.duke.edu/
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administración de fármacos; electrobiología del corazón y del sistema nervioso; 
sistemas de imágenes médicas y óptica biomédica y la informática médica. 
 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 
Ingeniería Biomédica (8 semestres)9 
 
El diseño y los contenidos están orientados para conseguir que el estudiante 
disponga, al finalizar sus estudios, de las herramientas conceptuales, manuales y 
técnicas necesarias y las habilidades propias para mejorar o desarrollar nuevos 
procesos y servicios industriales y socio sanitarios, para aplicar sus conocimientos 
a problemas médicos reales; todo ello, con un  conocimiento de los aspectos 
principales de los seres vivos y las ciencias de la vida que le permitan colaborar con 
sus colegas biomédicos no solo en las tareas de resolución técnica de los problemas 
que le son planteados, sino también en los propios procesos de identificación de los 
propios problemas, única manera de que las soluciones tecnológicas que produzcan 
tengan utilidad real. Ofrece especialidades en Telemedicina, Imágenes biomédicas, 
Dispositivos y Materiales para bioingeniería e Informática biomédica. 
 
 
Universidad de Barcelona (España) 
Ingeniería Biomédica (8 semestres)10 
 
Esta licenciatura en Ingeniería Biomédica está adscrita a la Facultad de Medicina 
para potenciar el conocimiento directo del ámbito sanitario y facilitar la comunicación 
con otros profesionales de las ciencias de la salud. Las clases son impartidas 
conjuntamente por las facultades de Física y Medicina. Para promover la 
internacionalización y la movilidad de estudiantes y profesores, la docencia del 
tercer y cuarto curso se desarrollará mayoritariamente en inglés. 
El grado de Ingeniería Biomédica pretende aportar una verdadera formación 
interdisciplinaria que, desde el primer momento, integre los conocimientos y 
habilidades que requiere el estudio de la ingeniería, la física y las matemáticas con 
los de la biología y la medicina, con el fin de formar profesionales capacitados para: 
  
- Resolver problemas de ingeniería en el ámbito biomédico. 
 
- Desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
comunes a la ingeniería y la biomedicina. 
 
- Desarrollar tareas profesionales en empresas, hospitales, centros de investigación 
y agencias de la Administración en el ámbito de las tecnologías biomédicas. 
 

 
9 Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniería Biomédica. 

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=d

etail&prefmt=articulo&id=551d88ff1da0f210VgnVCM10000009c7648a . Última consulta febrero 2019 
10 Universidad de Barcelona. Ingeniería Biomédica. 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/I/G1074/index.html . Última consulta 

febrero 2019. 

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=551d88ff1da0f210VgnVCM10000009c7648a
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=551d88ff1da0f210VgnVCM10000009c7648a
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/I/G1074/index.html
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Universidad Tecnológica del Perú (Perú) 
Ingeniería Biomédica (5 años)11 
 
Se presenta como una licenciatura que brinda una formación en Ingeniería Clínica 
y en las técnicas más modernas de instrumentación Bioelectrónica, procesamiento 
de señales e imágenes médicas, para que el egresado destaque en el mundo de la 
electrónica para las ciencias de salud, gestione y despliegue equipamientos y 
sistemas biomédicos. 
 
En general el egresado de esta licenciatura podrá: 
 
- Aplicar la ingeniería de control en la implementación de estrategias y soluciones 
de automatización orientadas a proyectos biomédicos. 
 
- Analizar, diseñar, simular, recomendar e implementar sistemas electrónicos, tanto 
de uso general como específico, para el procesamiento de señales e imágenes 
médicas. 
 
- Planificar e implementar proyectos biomédicos para nuevas instituciones de salud 
y optimiza las plataformas tecnológicas ya existentes de acuerdo a mejores 
prácticas y normatividad vigente médicas. 
 
 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) 
Ingeniería Biomédica (5 años)12 
 
La formación del Ingeniero Biomédico lo habilita para: servir en la industria, en 
hospitales, en educación, y en agencias normalizadoras; servir de interface entre 
los ámbitos de salud y tecnológicos; diseñar sistemas biomédicos que involucren 
electrónica y medicina; establecer normas de seguridad para equipos biomédicos; 
asesorar en la selección, adquisición y uso de equipamiento biomédico; construir o 
supervisar la construcción de equipos para necesidades médicas específicas; ser 
consejero técnico en la venta y “marketing” de equipos biomédicos; entrenar a 
personal técnico paramédico y médico en sistemas de salud; verificar normas de 
seguridad biológica, microbiológica, mecánica, eléctrica y sobre radiaciones en 
general; gerenciar en forma eficiente la tecnología en el ámbito de la salud; asesorar 
en instalaciones complementarias en lo que respecta a la instalación y operación 
confiable del equipamiento médico. 

2.4.2 Opciones profesionales afines a nivel nacional 

Actualmente el programa de Ingeniería Biomédica en México se imparte en diversas 
Universidades tanto públicas como privadas, tales como el Instituto Politécnico 

 
11 Universidad Tecnológica del Perú. Licenciatura en Ingeniería Biomédica.  

https://www.utp.edu.pe/carreras/carreras-ingenieria/ingenieria-biomedica . Última consulta febrero 2019. 
12 Universidad Nacional de Tucumán de Argentina. Licenciatura en Ingeniería Biomédica. 

http://www.unt.edu.ar/CarrerasGrado/cg-facet.php . Última consulta febrero 2019. 

https://www.utp.edu.pe/carreras/carreras-ingenieria/ingenieria-biomedica
http://www.unt.edu.ar/CarrerasGrado/cg-facet.php
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Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Guadalajara, 
el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, la Universidad de las 
Américas, la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, entre otras y con 
el nombre de Licenciatura en Sistemas Biomédicos es impartida por la Universidad 
Autónoma de México.  
 
Se observó como una característica común la coincidencia en los objetivos 
curriculares generales, los cuales básicamente establecen que las instituciones 
educativas plantean: “Formar profesionistas en Ingeniería Biomédica, para realizar 
actividades de diseño, construcción, mantenimiento, operación, supervisión y 
evaluación de equipo electrónico en el ámbito hospitalario, que apoyen en la 
solución de problemas del sector del cuidado de la salud, que favorezcan el 
incremento en la calidad y productividad de este sector, actuando como agentes de 
cambio en su área y comprometidos con la problemática nacional”.  
 
En su gran mayoría los programas analizados ofrecen una formación integral, 
proporcionando un amplio conocimiento en ciencias como: matemáticas, física, 
química, fisiología y anatomía humana, así como conocimientos en el desarrollo de 
sistemas electrónicos y de programación de computadoras, pero además en temas 
sociales y humanísticos como liderazgo, creatividad, sustentabilidad, economía, 
desarrollo empresarial, entre otros.  
 
El mercado ocupacional que proponen los programas mencionados es 
esencialmente el que se muestra a continuación. 
 
A nivel Nacional el campo ocupacional del egresado en Ingeniería Biomédica 
incluye el poder incorporarse tanto a instituciones públicas como privadas del sector 
salud, como hospitales, laboratorios clínicos, empresas dedicadas al diseño, 
desarrollo, ventas, instalación y mantenimiento de equipo médico, así como centros 
de investigación y desarrollo de equipos para estas aplicaciones. 
 
A continuación, se muestra un resumen del objetivo de los programas de estudio a 
nivel nacional que fueron revisados: 
 
Instituto Politécnico Nacional 
Ingeniería Biomédica (8 semestres)13 
 
Tiene como objetivo formar profesionista en Ingeniería Biomédica con sentido de 
responsabilidad, actitudes y valores, que contribuyan al desarrollo tecnológico, la 
investigación, la extensión y a incrementar la eficiencia de los procesos de atención 
a la salud, mediante la conjunción de las áreas médicas, las ciencias exactas, la 
administración y la conservación hospitalaria. 
 

 
13 Instituto Politécnico Nacional. Licenciatura en Ingeniería Biomédica. https://www.ipn.mx/oferta-

educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=34 .Última consulta febrero 2019. 

https://www.ipn.mx/oferta-educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=34
https://www.ipn.mx/oferta-educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=34
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En el perfil del egresado de esta licenciatura se indica que contará con 
conocimientos para: 
 
- Diseñar, desarrollar, innovar, adaptar y mantener en condiciones óptimas equipos 
médicos en el área de la salud del sector público y/o privado a nivel de prevención, 
diagnóstico y terapia de entidades patológicas. 
 
- Diseñar, desarrollar, innovar, adaptar y mantener en condiciones óptimas 
instrumentos, equipos, instalaciones y/o maquinaria usada en investigación médico-
biológica a niveles básico y aplicado (clínico). 
 
- Diseñar, desarrollar, innovar, adaptar y mantener en condiciones óptimas 
materiales, instrumentos, equipos y/o maquinaria usada en la enseñanza de las 
ciencias médico-biológicas, ya sea: ciencias biológicas básicas, ciencias médico-
biológicas de aplicación en humanos y ciencias médico-biológicas de aplicación en 
animales. 
 
 
 
 
Universidad Autónoma de México 
Ingeniería en Sistemas Biomédicos (5 años)14 
  
Esta carrera forma profesionales con conocimientos sólidos y habilidades en los 
principios de la ingeniería para integrarlos y aplicarlos en el área biomédica. 
Sus egresados podrán realizar actividades relacionadas con: 
 
- La investigación, desarrollo, instalación y mantenimiento de equipo médico y 
biomédico. 
 
- El diseño, mejoramiento y generación de dispositivos protésicos, instrumental 
médico, equipo hospitalario y de rehabilitación. 
 
- La capacitación a personal técnico, enfermeras y médicos sobre el uso de nuevos 
equipos. 
 
Serán profesionales sensibles a las necesidades del paciente, del médico, y del 
sistema de salud, y con su quehacer contribuirán a que la sociedad cuente con una 
atención médica con calidez, que sea segura, eficaz y de calidad. 
Se indica que, al concluir esta carrera, el egresado deberá: 
 
- Contar con conocimientos sólidos en física, matemáticas y química, así como con 
un dominio de la fisiología, la anatomía y la biología, los cuales integrará y aplicará 
para solucionar problemas, diseñar, realizar innovaciones, implantar y desarrollar 

 
14 Universidad Autónoma de México. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biomédicos. 

http://oferta.unam.mx/carreras/104/ingenieria-en-sistemas-biomedicos . Última consulta febrero 2019. 

http://oferta.unam.mx/carreras/104/ingenieria-en-sistemas-biomedicos
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nuevas tecnologías en el ambiente biomédico hospitalario o industrial, en las áreas 
de biomecánica, instrumentación biomédica y logística hospitalaria. 
 
- Ser creativo, crítico, disciplinado, dinámico, emprendedor, honesto y responsable. 
- Tener una mente abierta orientada hacia la solución de problemas en la ingeniería. 
 
Podrá: 
 
- Desarrollar, operar y mantener procesos productivos y operativos en el área de la 
salud, procurando la mayor eficiencia, seguridad y calidad. 
 
- Participar en proyectos de investigación básica y aplicada, e integrar grupos 
interdisciplinarios conformados por médicos, biólogos, ingenieros mecánicos, 
mecatrónicos, eléctricos electrónicos e industriales, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
Universidad Autónoma Metropolitana  
Ingeniería Biomédica (12 trimestres)15 
 
Menciona como el aumento en la cantidad y la calidad de los medios disponibles 
para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades es resultado de la 
confluencia de múltiples disciplinas alrededor de los problemas de la atención a la 
salud humana. La Licenciatura en Ingeniería Biomédica forma profesionales que se 
sitúan en el centro de esta convergencia, articulando una visión integral de la 
tecnología y de la medicina, manejando el lenguaje y los fundamentos de ambos 
campos para construir soluciones que impacten en los centros de atención a la salud 
a todas las escalas. En esta Licenciatura se indica que se obtendrán los 
conocimientos y habilidades que le permitan al egresado identificar, comprender y 
resolver los requerimientos de apoyo tecnológico de la medicina, principalmente en 
los campos de la ingeniería hospitalaria, la instrumentación médica electrónica y las 
matemáticas aplicadas a la salud. 
 
Universidad de Guadalajara 
Ingeniería Biomédica (8 semestres)16 
 
Describe que la Ingeniería Biomédica es una rama multidisciplinaria que aplica 
conocimientos, principios y técnicas de las ingenierías y la administración para la 
solución de problemas y necesidades del sector salud, a través de la 

 
15 Universidad Autónoma Metropolitana. Licenciatura en Ingeniería Biomédica.    

http://die.izt.uam.mx/index.php/ingenieria-biomedica/ . Última consulta febrero 2019. 
16 Universidad de Guadalajara. Licenciatura en Ingeniería Biomédica http://www.cucei.udg.mx/es/oferta-

academica/licenciaturas/licenciatura-en-ingenieria-biomedica . Última consulta febrero 2019. 

http://die.izt.uam.mx/index.php/ingenieria-biomedica/
http://www.cucei.udg.mx/es/oferta-academica/licenciaturas/licenciatura-en-ingenieria-biomedica
http://www.cucei.udg.mx/es/oferta-academica/licenciaturas/licenciatura-en-ingenieria-biomedica
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implementación de dispositivos, métodos o sistemas. Sus principales campos de 
acción son el diseño, construcción, evaluación y mantenimiento de dispositivos 
médicos, prótesis, equipos de rehabilitación y gestión hospitalaria. 
 
El egresado de esta Licenciatura en Ingeniería Biomédica es un profesional de la 
tecnología médica que cuenta con conocimientos acerca de: 
 
- Biomecánica, pues conoce las estructuras y funcionamiento mecánico del cuerpo 
humano para su modelado, modificación o reproducción de forma artificial. 
 
- Procesamiento de señales electrofisiológicas, las cuales son utilizadas para 
estudiar y comprender los fenómenos fisiológicos del cuerpo en condiciones 
patológicas y no patológicas. 
 
- Instrumentación médica, ya que sabe el principio de funcionamiento de los equipos 
médicos, permitiéndole desarrollar y mejorar herramientas o técnicas de detección, 
diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención en el sector salud. 
 
- Gestión, administración, mantenimiento y evaluación de los equipos y servicios 
médicos. 
 
Universidad Iberoamericana 
Ingeniería Biomédica (8 semestres)17 
 
Se menciona que este programa de licenciatura en Ingeniería Biomédica atiende 
importantes retos en el sector salud, en el cual aún subsisten grandes necesidades 
e insuficiencias. En la medicina moderna, la tecnología juega un papel cada vez 
más importante para poder ofrecer la cantidad y la calidad de servicios que la 
población demanda. Sólo con profesionales preparados es posible desarrollar y 
mantener toda la infraestructura tecnológica necesaria para asegurar lo anterior. 
 
A continuación, se exponen algunas de las áreas específicas en las que, en este 
contexto, la ingeniería biomédica juega un papel relevante: 
 
- Mejores servicios médicos: Los ingenieros biomédicos desempeñan un papel clave 
en la gestión de la tecnología médica, optimizando los recursos que las instituciones 
públicas y privadas invierten en dicho rubro, lo que redunda en poder brindar a los 
pacientes mayor número de servicios con mayor calidad. Los ingenieros biomédicos 
inciden también en el diseño de servicios y áreas hospitalarias, así como en la 
capacitación del personal médico y de enfermería en el uso correcto de nuevas 
tecnologías, de tal manera que se aprovechen a su máximo potencial. 
 
- Rehabilitación: A través del área de rehabilitación, el programa de ingeniería 
biomédica ayuda en la atención de las necesidades de la población con 

 
17 Universidad Iberoamericana. Licenciatura en Ingeniería Biomédica 

http://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-biom-dica . Última consulta febrero 2019. 

http://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-biom-dica
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discapacidad, aportándoles soluciones tecnológicas que les permitan integrarse a 
su medio, desarrollar actividades productivas y alcanzar una mejor calidad de vida 
en general. 
 
- Investigación: El programa busca tener ingenieros capaces de investigar nuevas 
soluciones tecnológicas a problemas de salud, generando nuevas opciones para 
prevención, diagnóstico, vigilancia, tratamiento y rehabilitación de los diversos 
padecimientos que aquejan al ser humano. 
 
- Dependencia tecnológica: El programa de ingeniería biomédica busca formar 
profesionales capaces de innovar y crear tecnología y equipamiento médico propio 
que permita disminuir la dependencia tecnológica del extranjero y fomentar el 
desarrollo de la industria biomédica nacional. 
 
Las principales funciones que un egresado será capaz de realizar son: 
 
- Diseñar, desarrollar, y evaluar dispositivos, sistemas y tecnologías médicas. 
 
- Investigar y proponer alternativas de solución a problemas de salud. 
 
- Elaborar y dirigir proyectos de ingeniería biomédica. 
 
- Gestionar tecnologías para la salud en el ámbito hospitalario público y privado, así 
como en organismos de gobierno. 
 
Universidad de las Américas: Puebla 
Ingeniería Biomédica (8 semestres)18 
 
El egresado de Ingeniería Biomédica podrá analizar, diseñar, evaluar, innovar e 
implementar sistemas biomédicos, aplicando teorías y metodologías de la ingeniería 
y de la salud tales como bioinstrumentación, biomecánica, biomateriales, manejo de 
imágenes médicas, sistemas fisiológicos, ingeniería clínica, rehabilitación e 
ingeniería de tejidos, para proponer soluciones a problemas en la medicina, 
colaborando de manera efectiva con médicos, enfermeras, odontólogos, nutriólogos 
y técnicos, respondiendo así a los retos de la globalización. 
 
En esta licenciatura, además del título profesional de licenciatura, el egresado 
obtendrá un diploma de “bachelor”, con el que sus estudios tendrán reconocimiento 
en todo el mundo. 
 
Menciona que el perfil del egresado incluye aspectos como: 
 

 
18 Universidad de las Américas: Puebla.  Licenciatura en Ingeniería Biomédica. 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=LBM . Última consulta febrero 2019. 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=LBM
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- Competencia en el diseño instrumental y equipo médico considerando aspectos 
de seguridad, económicos y de sustentabilidad para ofrecer servicios de salud de 
manera presencial y remota. 
 
- Dominio en el análisis de sistemas médicos a través de la intervención activa y 
colaborativa en grupos de trabajo multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos 
biomédicos innovadores. 
 
- Capacidad para distinguir los elementos teóricos de la disciplina mediante la 
combinación de técnicas de diseño biomédico y de salud basados en 
instrumentación biomédica, biomateriales, biomecánica, rehabilitación para diseñar, 
desarrollar y mejorar equipo médico. 
 
- Conocimiento de las herramientas computacionales para su selección mediante la 
combinación de conocimientos de la informática, salud e ingeniería para el 
procesamiento de señales médicas y su diagnóstico. 
 
- Aptitud para establecer un buen funcionamiento en equipos e instrumental médico 
mediante la aplicación de herramientas y técnicas de la ingeniería biomédica y de 
la salud para contribuir a la solución de problemas de salud en hospitales y centros 
de salud. 
 
- Habilidad para desarrollar proyectos biomédicos mostrando liderazgo y pericia 
adecuados en la conducción de equipos interdisciplinarios para contribuir con 
médicos, enfermeras y odontólogos, para recomendar soluciones a problemas 
relacionados con bio-instrumentación, biomateriales, imágenes médicas, 
rehabilitación y telemedicina. 
 
 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Ingeniería Biomédica (9 semestres)19 
 
Describe que la ingeniería biomédica es una especialidad de la ingeniera dedicada 
al estudio, análisis y solución de problemas en biología y medicina que provee 
herramientas tecnológicas, cada vez más complejas, para el cuidado de la salud. 
Existe una creciente solicitud de ingenieros biomédicos en el mundo, debido al 
incremento de desarrollos tecnológicos y la demanda de utilizar en forma efectiva 
las tecnologías electrónicas, informáticas y de ingeniería de tejidos en beneficio de 
la salud. 
 
El Tecnológico de Monterrey indica que prepara a sus estudiantes de Ingeniería 
Biomédica con un conocimiento íntimo de las necesidades de la medicina y de la 
salud, ya que este conocimiento, permite una comunicación efectiva con los 

 
19 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciatura en Ingeniería Biomédica. 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+es

tudio/salud/ingeniero+biomedico/_borrar_monterrey+imd . Última consulta febrero 2019. 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/salud/ingeniero+biomedico/_borrar_monterrey+imd
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/salud/ingeniero+biomedico/_borrar_monterrey+imd


27 
 

principales usuarios del desarrollo tecnológico, que resulta en diseños y soluciones 
efectivas en contraste con los desarrollos de ingenieros entrenados en otras 
disciplinas o en instituciones donde la ingeniería biomédica no pertenece a una 
escuela de salud. Además, la carrera de Ingeniería Biomédica del Tecnológico de 
Monterrey indica que prepara a sus alumnos en administración e ingeniería de 
proyectos, con el fin de que sus egresados manejen efectivamente proyectos 
complejos e interdisciplinarios. 
 
Las líneas curriculares del programa Ingeniero Biomédico 2011 son: 
 
- Ingeniería Clínica. Comprende el desarrollo de competencias para que el egresado 
pueda desempeñarse como ingeniero clínico en instituciones de salud, realizando 
funciones de administración, selección de equipo y generando procesos de calidad. 
 
- Bioinstrumentación. Trata del desarrollo de competencias para el diseño, 
mantenimiento y operación de dispositivos biomédicos con componentes 
electrónicos. 
 
- Diseño Biomecánico. Prepara al alumno para que al egresar pueda trabajar en el 
diseño de dispositivos biomédicos en empresas dedicadas a la innovación de 
productos en el área de salud o como emprendedor en esta área. 
 
- Ingeniería Fisiológica. Trata del desarrollo de competencias para comprender y 
modelar sistemas fisiológicos que sirvan de base para utilizar y desarrollar 
herramientas tecnológicas de diagnóstico y tratamiento de diversas patologías. El 
egresado podrá trabajar en empresas que se dediquen al diseño y comercialización 
de dispositivos biomédicos de alta sofisticación y estará preparado para realizar 
investigación y estudios de posgrado en tecnologías de punta. 
 
La línea curricular en Ingeniería Fisiológica es nueva en esta licenciatura, y se 
pretende que otorgará a la carrera una ventaja competitiva basada en su fuerte 
vinculación con el área médica, misma que difícilmente podrá ser replicada por otras 
universidades del país. 
 
La investigación en ciencias biomédicas y dispositivos biomédicos que se realiza en 
el Tecnológico de Monterrey, sustenta la formación del Ingeniero Biomédico en 
estos temas y le permite llevar a cabo prácticas y actividades de aprendizaje en un 
hospital. 
 
Las competencias que se asegura tendrá un Ingeniero Biomédico egresado de este 
programa son: 
 
- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en el área de la salud, 
empleando las mejores prácticas y avances tecnológicos existentes. 
 
- Diseñar sistemas, componentes o procesos en el área de la salud, considerando 
aspectos de seguridad, económicos y de sustentabilidad. 
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- Emprender, gestionar e innovar negocios, proyectos y productos del área de salud. 
 
- Comprender la importancia del compromiso profesional, ético, ciudadano y con el 
medio ambiente. 
 
- Diseñar y conducir procedimientos experimentales para la obtención de 
información relevante para ingeniería biomédica. 
 
- Aplicar matemáticas, biología, fisiología y otras ciencias, en las distintas áreas de 
la ingeniería biomédica. 
 
- Entender el impacto social, económico, ambiental y global de las soluciones en 
ingeniería. 
 
Se indica que las áreas en que podrá laborar profesionalmente un Ingeniero 
Biomédico son: 
 
- Diseño de dispositivos médicos como: marcapasos, desfibriladores, riñones 
artificiales, oxigenadores de sangre, brazos, piernas, vasos sanguíneos artificiales, 
entre otros. 
 
- Diseño y desarrollo de biomateriales. Identificación de las propiedades mecánicas, 
eléctricas y de biocompatibilidad de materiales implantables. 
 
- Investigación Clínica: investigación y desarrollo de reactores para ingeniería de 
tejidos. 
 
- Investigación y desarrollo de nuevas técnicas diagnóstico molecular o por 
imagenología. 
 
- Planeación de sistemas de salud: diseño de laboratorios clínicos que usen 
tecnología avanzada como, por ejemplo, analizador de muestras sanguíneas 
computarizadas, ambulancia para uso en área rural, laboratorios de cateterización, 
etc. 
 
- Diseño de edificios, diseño de sistemas de imágenes basados en rayos X 
(Tomógrafos), isótopos (tomografías de emisión) ultrasonidos, campos magnéticos 
(NMR). 
 
- Participación en comités de planeación de los hospitales y sistemas de salud. 
 
- Consultoría/ventas especializadas: venta y distribución de equipo médico. 
 
Menciona que un Ingeniero Biomédico, con menos de cinco años de experiencia 
laboral, se espera que ejerza funciones de asistencia en las aéreas mencionadas. 
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Después de cinco años y con posgrado se espera que sea líder de proyectos de 
investigación, desarrollo y/o planeación. 
  
Universidad La Salle 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica (9 semestres)20 
 
Se indica que el objetivo de esta licenciatura es formar profesionistas con saberes, 
habilidades, actitudes y valores que les permitan incursionar en las diferentes ramas 
de la profesión, a través de la innovación, aplicación y administración de soluciones 
tecnológicas viables que coadyuven a mejorar la atención médica de la población, 
así como interactuar en equipos multidisciplinarios para incidir en la calidad de los 
servicios del Sistema de Salud, todo ello sustentado en principios científicos, 
bioéticos y humanistas. 
 
Al término de esta Licenciatura, se indica que los egresados serán capaces de: 
 
- Vincular conocimientos fundamentales de matemáticas, ciencias básicas, 
informática, ingeniería y medicina desde el ámbito de la ingeniería biomédica, para 
incidir en la calidad de los servicios del Sistema de Salud. 
 
- Coadyuvar en el diseño y la adaptación de equipos y sistemas para la salud, así 
como en la innovación y conservación de la tecnología médica para la atención 
integral de la población. 
 
- Seleccionar, transformar, conservar y producir dispositivos tales como 
instrumentos, equipos, aparatos o accesorios diversos para el eficiente 
funcionamiento del proceso de atención a la salud, contribuyendo a la preservación 
del medio ambiente. 
 
- Participar, bajo principios éticos, en el diseño de unidades físicas de atención a la 
salud, así como en la elaboración de la normatividad técnica para su construcción y 
equipamiento, estableciendo criterios y estándares óptimos que apoyen la gestión 
sostenible de recursos. 
 
- Aplicar técnicas de procesamiento de señales e imágenes, para coadyuvar en el 
diagnóstico médico y en la telemedicina. 
 
- Colaborar en la administración de la informática médica, considerando estándares 
nacionales e internacionales, para el aprovechamiento integral de recursos de 
entidades nosológicas. 
 
- Administrar la tecnología biomédica considerando su planeación, adquisición, 
mantenimiento y evaluación para mejorar la eficiencia y eficacia de la atención a la 
salud. 

 
20 Universidad La Salle. Licenciatura en Ingeniería Biomédica. http://www.lasalle.mx/oferta-

educativa/licenciaturas/facultad-de-ingenieria/biomedica/ . Última consulta febrero 2019. 

http://www.lasalle.mx/oferta-educativa/licenciaturas/facultad-de-ingenieria/biomedica/
http://www.lasalle.mx/oferta-educativa/licenciaturas/facultad-de-ingenieria/biomedica/
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- Dirigir las áreas de ingeniería biomédica de instituciones hospitalarias aplicando 
técnicas modernas y vinculando acciones administrativas, médicas y de mejora. 
 
- Asesorar y participar en la capacitación de los usuarios para el manejo adecuado 
de la tecnología biomédica. 
 
- Interactuar de manera profesional y ética con el personal que brinda los servicios 
de salud, proponiendo soluciones multidisciplinarias en el campo de la ingeniería 
biomédica con actitud de cooperación y respeto. 
 
- Diseñar y gestionar proyectos vinculados a su desarrollo profesional ocupacional, 
con actitud emprendedora e innovadora, bajo un enfoque de sustentabilidad y de 
responsabilidad social, a partir del trabajo multidisciplinar y colaborativo, 
considerando las características de la sociedad actual a nivel local y global. 
 
- Incorporar en su práctica profesional, la utilización de estrategias de 
autorregulación y comunicación eficaz en español e inglés, así como las TIC como 
herramientas para la gestión de información y la actualización permanente en su 
campo disciplinar, con el fin de favorecer el intercambio de ideas en contextos 
multidisciplinarios tanto académicos como profesionales. 
 
- Consolidar una actitud de respeto y valoración por sí mismo, los demás y diversas 
culturas incluida la propia, así como contraer un compromiso de servicio a nivel 
personal y profesional hacia la sociedad actual, a partir de la reflexión y definición 
de sus posturas con respecto a los valores trascendentes de la existencia humana. 
 
Red de Universidades Anáhuac 
Ingeniería Biomédica (9 semestres)21 
 
Se indica que el Ingeniero Biomédico aplica herramientas científicas y tecnológicas 
en la solución de problemas relacionados con las ciencias de la vida, integra 
dispositivos, desarrolla sistemas y crea empresas para el cuidado de la salud, así 
como para el diagnóstico de enfermedades, su tratamiento y rehabilitación, 
promoviendo un auténtico bienestar y desarrollo integral de los seres humanos. 
Genera conocimientos y resuelve los retos tecnológicos y éticos presentes en la 
industria médica, hospitales, centros de investigación y universidades con 
pensamiento crítico, habilidades multidisciplinarias y liderazgo. Poseen varias líneas 
de conocimiento: 
 
• Bioelectrónica 
• Biomateriales 
• Biotecnología médica 
• Física médica 
• Imageneología 

 
21 Universidad Anáhuac. http://www.anahuac.mx/rua/ingenieria-biomedica . Última consulta febrero 2019. 

http://www.anahuac.mx/rua/ingenieria-biomedica
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• Instrumentación biomédica 
• Ortopedia y rehabilitación 
 
El propósito de la Universidad Anáhuac es formar al Ingeniero Biomédico como una 
persona íntegra y competente en su quehacer profesional, además de ser un líder 
que aplica herramientas científicas y tecnológicas en la solución de problemas 
relacionados con la salud. Buscan crear un profesional que implemente dispositivos 
y desarrolla sistemas para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
enfermedades, promoviendo el auténtico bienestar y desarrollo integral de los 
pacientes, poniendo al centro el respeto a la dignidad de la persona humana.  
 
Se pretende que esté capacitado para desarrollar y difundir conocimientos, así como 
para resolver los retos tecnológicos y éticos presentes en la industria médica, 
hospitales, centros de investigación y universidades con pensamiento crítico y visión 
innovadora e interdisciplinaria, a través del desarrollo de 17 competencias mínimas: 
   
1. Elabora modelos integrales de desarrollo económico, tecnológico, científico e 
industrial para resolver problemas de ingeniería que promuevan el bienestar social 
con una perspectiva de protección al medio ambiente. 
 
2. Proyecta, diseña, analiza, construye y mejora sistemas (estructurales, 
electromecánicos, ópticos, o térmicos) a un nivel básico y fundamentados en los 
principios y leyes de la física general, promoviendo un desarrollo integral que 
incorpore las dimensiones social, económica, industrial, científica, tecnológica y 
ambiental. 
 
3. Toma decisiones éticas relacionadas con problemas empresariales o industriales 
que presenten incertidumbre, aportando una interpretación basada en el 
planteamiento, desarrollo, resolución y análisis de modelos matemáticos con 
variables de comportamiento no determinista, con el fin de contribuir al bienestar 
social y del entorno. 
 
4. Planea y opera la formación de nuevas empresas desarrolladoras de tecnología 
y generadoras de empleo a partir de un liderazgo con responsabilidad social, 
aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno global para contribuir al bien 
común. 
 
5. Opera la infraestructura hospitalaria a partir de los principios de la ciencia 
biomédica y de los avances tecnológicos para el beneficio de los usuarios de los 
servicios de salud, considerando el actuar ético como un principio que defina dicha 
ejecución. 
 
6. Resuelve de manera integral y con una visión humanística problemas de salud 
relacionados con la organización, estructura y funcionamiento de los sistemas 
biológicos, en beneficio del paciente y su comunidad. 
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7. Anticipa y proyecta los retos que la sociedad enfrentará en el área de 
bioingeniería en las próximas décadas con el fin de promover el uso responsable de 
las tecnologías relacionadas con este campo. 
 
8. Diseña soluciones prácticas que tengan un alto impacto social y que, haciendo 
un uso eficaz de los principios generales de ingeniería, resuelvan problemas de 
salud y muestren respeto por la dignidad humana. 
 
9. Diseña, implementa y evalúa algoritmos específicos para el análisis de imágenes 
médicas y otras señales de interés clínico, con el fin de que el profesional de la salud 
efectúe diagnósticos confiables y seleccionar terapias óptimas, buscando el 
beneficio integral de los pacientes. 
 
10. Utiliza de forma competente y responsable los datos procedentes de sistemas 
bioinformáticos al participar en actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación, buscando el mayor beneficio posible para las personas y la 
sociedad. 
 
11. Modela y simula mecanismos biofísicos, bioquímicos y biomédicos mediante la 
descripción de los procesos celulares y el diseño de experimentos relevantes, con 
el fin de contribuir de manera profesional, ética y responsable a la mejora de los 
servicios de salud. 
 
12. Desarrolla y comercializa sistemas de tratamiento y rehabilitación basados en la 
caracterización, modelado y simulación de variables y entidades biológicas que 
permitan a los pacientes disfrutar de una mayor y digna calidad de vida. 
 
13. Selecciona materiales artificiales (biomateriales) que sustituyan y/o 
complementen requerimientos funcionales y morfológicos de los tejidos vivos, 
haciendo un uso responsable y ético de la tecnología en beneficio de la sociedad. 
 
14. Desarrolla y comercializa nuevos dispositivos y sistemas para medir y efectuar 
procesos biofísicos y bioquímicos de importancia clínica a un menor costo, que 
deriven del uso responsable de la micro - y nanotecnología para el beneficio de los 
pacientes y las organizaciones de salud. 
 
15. Caracteriza, diseña e implementa instrumentos electrónicos para monitorear y 
registrar señales biológicas, proporcionando productos de alta calidad y 
respondiendo a las necesidades de los especialistas de las ciencias de la salud 
humana y la biología, haciendo uso responsable y ético de la aplicación de la 
tecnología en beneficio de su entorno. 
 
16. Caracteriza, diseña e implementa, mediante el modelado matemático y 
simulación de las articulaciones y mecanismos del cuerpo humano, dispositivos 
para una rehabilitación digna de pacientes con discapacidad. 
 



33 
 

17. Genera conocimientos en las áreas de biología y medicina a partir de la 
identificación, análisis y simulación de los procesos celulares a nivel molecular 
mediante el diseño de experimentos y el uso de modelos matemáticos, haciendo 
uso responsable y ético de la tecnología. 
 

2.4.3 Opciones profesionales afines a nivel regional (Estado de Veracruz) 

Al año 2017 el Estado de Veracruz cuenta con un total de doscientas cuarenta y 
tres Instituciones de Educación Superior: cincuenta y cuatro públicas, incluyendo a 
la Universidad Veracruzana, y ciento ochenta y nueve particulares. Las Instituciones 
de Educación Superior privadas en el estado cubren entre todas ellas una matrícula 
total de 55,113 alumnos, mientras que la totalidad de las Instituciones de Educación 
superior públicas atienden una demanda de 178,754 alumnos. 
 
La Universidad Veracruzana cuenta con ciento setenta y cuatro Licenciaturas, de 
las diferentes modalidades: escolarizada, sistema de enseñanza abierta, virtual y a 
distancia; con una matrícula total en licenciatura de 60,117 alumnos, es la más 
importante en el Estado de Veracruz, seguida por los Tecnológicos Superiores 
Estatales (Acayucan, Alvarado, Chicontepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, 
Huatusco, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Choapas, Martínez, Misantla, 
Naranjos, Pánuco, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tierra Blanca, 
Xalapa y Zongolica) que en total suman una matrícula de 54,630 alumnos, y 
después por los Institutos Tecnológicos Federales (Boca del Río, Cerro Azul, 
Minatitlán, Orizaba, Úrsulo Galván y Veracruz) con una matrícula total  de 21,723.  
La Universidad del Golfo de México en sus tres campus (norte, centro y sur) es la 
institución privada con mayor número de alumnos a nivel licenciatura (9,397).  
 
Sin embargo, ninguna Universidad pública o privada en el Estado de Veracruz oferta 
la Licenciatura en Ingeniería Biomédica, siendo Universidades privadas en los 
estados de Puebla (Universidad de las Américas), Tamaulipas (Universidad La 
Salle) y Tabasco (Universidad Olmeca), y una Universidad pública en el estado de 
Chiapas (Universidad Politécnica de Chiapas), las instituciones más cercanas al 
Estado de Veracruz donde cursar esta licenciatura.  
 
El programa de la Licenciatura en Ingeniería en Instrumentación Electrónica de la 
Universidad Veracruzana, en su plan 2010, presenta a Bioelectrónica como opción 
de línea terminal, la cual, con algunas asignaturas, brinda conocimientos en el 
campo de la Ingeniería Biomédica, lo que les ha permitido a egresados de esta 
licenciatura ocupar puestos laborales con perfil de ingenieros biomédicos, sin 
embargo, es necesario contar con profesionistas completamente adecuados en este 
campo.      

Conclusiones 

 
Cada Universidad que cuenta con un programa de Ingeniería Biomédica, da un 
aporte particular a la formación de sus estudiantes, pero hay coincidencia en todos 
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los casos en aspectos como: formar profesionistas capaces de administrar la 
tecnología hospitalaria; ser capaces de desarrollar tecnología en instrumentación 
biomédica y equipo de apoyo para rehabilitación;  instalar y dar mantenimiento a 
equipo médico; ser experto en el uso de equipo médico y en brindar capacitación 
sobre ello; tener la preparación adecuada que permita continuar con estudios de 
posgrado y/o participar en grupos de investigación. 
 
En algunos de los casos se abordan temas como biomateriales y prueba de 
fármacos, requiriendo laboratorios especializados y equipos de trabajo 
multidisciplinarios; por otro lado, se encontraron dos programas (de los dieciséis 
revisados) donde hay la propuesta de insertar la licenciatura en ingeniería 
biomédica entre las licenciaturas de ciencias de la salud, en lugar de encontrase 
concentrada con las demás ingenierías. 
  
 
Es interesante la propuesta en donde los estudiantes realizan estancias en 
hospitales, con el fin de entrar en contacto directo con este ambiente, que está 
relacionado con su formación profesional.  
 
Por otro lado, existe la necesidad de incluir asignaturas del área administrativa y 
humanística, que le brinden conocimientos al estudiante para que al egresar pueda 
crear una empresa competitiva y aportar innovaciones en los servicios de salud. 
  
Se observa que el programa de Ingeniería Biomédica tiene como principales 
características: 
 
- El perfil de egreso está perfectamente definido e identificado a nivel nacional e 
internacional. 
 
- El campo laboral es amplio, creciente y diverso, con necesidades de actualización 
tecnológica. 
-   Los egresados están considerados como parte integral de las instituciones de 
servicios sanitarios en México.  
 
- Existen posgrados y centros de investigación a nivel nacional e internacional donde 
un egresado puede continuar su formación. 
 
 
 

2.5 Análisis de Lineamientos para el programa educativo de Ingeniería 
biomédica 

 

Introducción 
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Una de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-202422 es: 
México con una educación de Calidad que entre otras cosas busca promover 
políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las 
habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo 
de la vida y aumentar la capacidad nacional para generar productos y servicios con 
un alto valor agregado. 
 
Dentro del mismo PND se plantea la necesidad pertinente de fortalecer en la 
educación media superior y superior las carreras de corte tecnológico y vincularlas 
al sector productivo, al tiempo que menciona que los egresados de ingenierías 
perciben sueldos 13% mayores que los egresados de carreras con mayor número 
de profesionistas (ciencias administrativas, contaduría y derecho). Adicionalmente, 
que la matrícula de la educación superior nacional solo puede cubrir 29.2% de la 
demanda de alumnos salientes de la educación media superior. 
 
Por otro lado, el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019 – 202423, en la 
estrategia para mejorar la calidad del sistema educativo veracruzano, propone 
impulsar el mejoramiento de los sistemas de educación superior pública, para 
potenciar los saberes de sus alumnos en aras de responder a las demandas 
sociales y laborales que presenta el mundo actual. Mientras que, en la estrategia 
para fomentar el empleo para el bienestar de la población veracruzana, propone 
encauzar a las instituciones de educación superior pública hacia la preparación 
académica de los estudiantes en las necesidades laborales reales de la sociedad. 
 
La Universidad Veracruzana, por su parte, en el Plan General de Desarrollo (PGD) 
202524 menciona que, dentro del proceso de reorganización académica, propone 
generar una mayor vinculación con el entorno socioeconómico mediante la creación 
de nuevos programas educativos o reformar los existentes para configurar una 
oferta acorde con las necesidades y oportunidades de la región, buscando a su vez, 
la calidad educativa de la institución. Por otra parte, la Universidad Veracruzana, en 
atención a la Ley General de Educación, establece en su reglamento de planes y 
programas de estudio los lineamientos institucionales para la creación o reforma de 
los programas de estudio. 
 
Los lineamientos principales de la Universidad Veracruzana para sus programas 
educativos se pueden analizar desde tres perspectivas, la docencia, los alumnos y 
la institución. A continuación se revisan los aspectos relevantes en cada caso, 
definiéndose las bases, obstáculos y al final se establecen recomendaciones 

 
22  http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 
 
23 http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-

224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf  
24 https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plan-general-de-desarrollo-2025/ 
http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/planfinalsintesis.pdf 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plan-general-de-desarrollo-2025/
http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/planfinalsintesis.pdf
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pertinentes. En una tabla que se encuentra en los apéndices, se detalla la 
información de los artículos citados.  

2.5.1 Personal académico. 

Dentro de las funciones del profesor o personal académico, la diversificación de 
carga, sino es la más importante, tiene gran relevancia en la organización de sus 
tareas sustantivas. La diversificación de carga ayuda y define la distribución del 
tiempo que el personal docente dedica a la Universidad. Esto se refleja en los 
artículos 21, 22 y 24 del Estatuto de Personal Académico25. 
 
El artículo 21 establece el número de horas, las que debe dedicar a la cátedra y a 
funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación. El artículo 22  y 24 
definen los límites en número de horas para cumplir con la cátedra de acuerdo a la 
contratación. Del mismo estatuto se observa que el artículo 11 define la tutoría 
académica. De este artículo se desprende que, si bien la tutoría es una actividad 
sustantiva de las funciones del personal académico, el hecho de que no sea una 
actividad obligatoria para los estudiantes, no contribuye al mejoramiento de la 
trayectoria escolar de los estudiantes. 
 
Para lo anterior, se observa lo siguiente: 
 
Bases: Son fundamentales los artículos 11, 21, 22 y 24 del Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Veracruzana fundamentan el quehacer del académico 
y delimitan sus áreas de desempeño. 
Obstáculos: No se establece como obligatoria la Tutoría para los alumnos en su 
estatuto, con lo cual se debilita el adecuado seguimiento de su trayectoria escolar. 
Recomendaciones: Hacer obligatoria la figura de Tutoría para los alumnos en su 
estatuto. 

2.5.2 Alumnos 

Es importante señalar que, en el contexto curricular del Modelo Educativo, Integral 
y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana, se plantea la reducción del número 
de horas-clase por las que el alumno deberá transitar. Se recomienda que el 
estudiante emplee el menor número de horas a la semana dentro del salón de 
clases, que le permitan tener libertad para llevar a cabo otro tipo de actividades 
académicas. Esta recomendación deberá ser atendida en el momento de la 
elaboración de cada programa educativo. Ello no significa menos trabajo 
académico, sino la diversificación de las experiencias educativas, que resultan en 
mayor número de horas de dedicación a las tareas académicas a través de una 
gama de modalidades que no necesariamente implican al salón de clases, pero que 
sí tendrán un valor crediticio formal. 
 

 
25 https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutopersonalacademico.pdf 
  

https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutopersonalacademico.pdf
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Lo anterior se aprecia en la sección 1.3 del Plan General de desarrollo 202526, 
titulado “Desarrollo de las políticas educativas internacionales”, el cual dice: "A 
pesar de que las IES de todo el mundo coinciden en su mayoría en los propósitos 
institucionales (incremento de la oferta académica, equidad, calidad, pertinencia, 
diversidad, adecuación a los contextos internacionales, innovación), en el plano 
operativo se observa una marcada pluralidad en los esquemas de organización y 
desarrollo. El hecho de que las universidades de América Latina, África y Asia 
tengan antecedentes históricos semejantes –por la adopción de modelos 
importados desde los países colonizadores–, no impidió que la dinámica propia de 
las sociedades generara variaciones en los procesos de su rediseño. Así, tenemos 
que la diversificación no planificada de la oferta y demanda, y la coexistencia de 
multiplicidad de mecanismos para el reconocimiento y convalidación de estudios y 
títulos profesionales, han propiciado la necesidad del surgimiento de mecanismos 
que resuelvan la problemática que esas situaciones originan. Tal es el caso de los 
Acuerdos de Bolonia de 1999 dentro de la Unión Europea. Para fomentar estos 
procesos se han intensificado los esfuerzos orientados a unificar los sistemas de 
créditos para manejar los problemas relacionados con las equivalencias y el 
reconocimiento de los programas de estudio. La tendencia se enfoca al 
otorgamiento de créditos mediante el reconocimiento del trabajo global efectivo del 
estudiante (trabajo en biblioteca o en casa, trabajos prácticos, exámenes, productos 
académicos, seminarios, asistencia a sesiones presenciales, entre otros), sin 
limitarse a las horas de clase programadas. Un ejemplo de esos esfuerzos es el 
sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System), emanado del 
seguimiento de los Acuerdos de Bolonia." Lo anterior permite la asignación de 
créditos al trabajo global efectivo realizado por el estudiante estando o no en el salón 
de clase, por lo que se puede recomendar este planteamiento en el diseño de los 
programas de estudio. 
 
Por otro lado, el MEIF, exige, para el diseño de los Planes y Programas de Estudio, 
la presencia de una instancia que valore el proceso de construcción realizado, el 
desarrollo de las acciones que deriven de él y sus resultados. Para lograr lo anterior 
deberán establecerse los mecanismos y momentos de la evaluación que garanticen 
el establecimiento de juicios objetivos y con fundamentos acerca de su pertinencia, 
idoneidad, debilidades y bondades, para con base en ello, ajustar y modificar hasta 
lograr una propuesta enriquecida con la experiencia y el saber de los académicos. 
La repercusión de esta acción sería el beneficio de la generación y aplicación de 
exámenes de demostración de competencias para acreditar experiencias 
educativas. 
 
En el Estatuto de los Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana27, en particular 
en los artículos 29, 50, 52, 59, y 71 se mencionan las diferentes modalidades de 
acreditación de experiencias educativas. 

 
26 http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 
 
27 https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf 
 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf
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Bases: Los artículos 29, 50, 52, 59, y 71 del Estatuto de los Alumnos 2008 de la 
Universidad Veracruzana establecen los esquemas y condiciones de acreditación 
de las experiencias educativas. 
. 
Obstáculos: No se contempla esquemas alternativos suficientes para acreditar 
experiencias educativas como: presentación de artículos en eventos académicos, 
presentación de acreditaciones, proyectos integradores, entre otros.  
 
Recomendaciones: Contemplar los esquemas alternativos de evaluación en los 
programas de las experiencias educativas a diseñar. 

2.5.3 Programa Educativo 

De acuerdo con las recomendaciones de la ANUIES los planes de estudio en el 
nivel de licenciatura deberán estar conformados para cubrir un total de créditos 
comprendido entre 300 y 450, quedando bajo la responsabilidad de los cuerpos 
colegiados la determinación del número de créditos para cada carrera, dentro de los 
límites establecidos y en función de los estudios realizados. 
 
Un crédito es el valor o puntuación de una asignatura, y la ANUIES propone asignar 
un valor de 2 créditos por cada hora/semana/semestre de clases teóricas o 
seminarios, y 1 crédito por cada hora/semana/semestre de prácticas, laboratorios o 
talleres, considerando como criterio para la diferenciación que las clases teóricas o 
seminarios, por cada hora, una hora adicional de trabajo fuera del aula. Este 
organismo recomienda también que el valor en créditos de las actividades clínicas, 
de las prácticas para el aprendizaje de la música, las artes plásticas, de trabajos de 
investigación y otros similares que formen parte de los planes y programas de 
estudio, se computarán globalmente según su importancia y a criterio de los cuerpos 
académicos correspondientes. 
 
Con fundamento en lo anterior, dentro de los lineamientos generales del MEIF, se 
propone que las licenciaturas de la Universidad Veracruzana tengan un total de 
créditos entre 350 y 450. La razón del rango crediticio establecido para las 
licenciaturas está fundamentada en que para lograr la formación integral propuesta 
no es conveniente conformar carreras con valores en créditos muy bajos; en otras 
palabras, el valor crediticio mínimo que se requiere en el desarrollo curricular deberá 
ser establecido dentro de los rangos que aquí se proponen. Asimismo, debe 
asignarse valor en créditos a todos aquellos cursos que se consideran obligatorios 
para las licenciaturas. Quedan comprendidos en este grupo los cursos que 
corresponden al Área de Formación Básica General (AFBG), así como el Servicio 
Social y la Experiencia Recepcional, que corresponden al Área de Formación 
Terminal. 
En el actual Programa Educativo se contempla la experiencia educativa de Prácticas 
Profesionales, además de las experiencias educativas de Servicio Social y 
Experiencia Recepcional que de estas dos últimas en los artículos del 74 al 82 del 
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Estatutos de los alumnos 200828, establece su definición, normatividad y forma de 
evaluación, mas no así de la primera. 
 
De lo anterior se desprende que, además del Servicio Social y de la Experiencia 
Recepcional, es necesario la normatividad de una experiencia educativa en donde 
los estudiantes en su último periodo puedan resolver problemáticas sociales y 
empresariales desde el punto de vista ingenieril, que permita cursar de forma 
adecuada la experiencia educativa de Prácticas Profesionales. 
 
Bases: Los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, del Estatuto de los Alumnos 
2008 de la Universidad Veracruzana, establecen los esquemas y condiciones de las 
experiencias educativas de Servicio Social y Experiencia Recepcional, 
 
Obstáculos: No se contempla asignatura alguna en donde el alumno en su último 
periodo pueda resolver problemáticas sociales y empresariales desde el punto de 
vista ingenieril ni actividades de formación dual. 
 
Recomendaciones: Contemplar la inclusión de normativa que permita la inclusión 
de la experiencia educativa Estancia Hospitalaria y el esquema de formación dual. 
 

2.5.4 Externos 

 
El Programa Educativo de Ingeniería Biomédica se ve identificado en la 
implementación de lineamientos acorde con las áreas técnicas de desarrollo del 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), el cual es la organización 
profesional técnica mundial más grande dedicada a la normalización y avance de la 
tecnología. Esta misión en congruente con la propia del Programa Educativo de 
Ingeniería Biomédica de la Universidad Veracruzana, el cual ofrece la formación de 
profesionistas con conocimientos relacionados con los temas que IEEE rige, en 
beneficio de la sociedad. 
 
Para el año 2030, se espera que el programa educativo de Ingeniería Biomédica 
sea reconocido por desarrollar el conocimiento en tecnología médica, lo cual está 
igualmente relacionado con la visión de la IEEE reconocido por sus contribuciones 
en el desarrollo tecnológico. 
 
La IEEE busca dirigir la innovación mundial a través de una amplia colaboración y 
compartición del conocimiento. La constante búsqueda de la mejora de la 
comprensión pública de la ingeniería y de la tecnología, en la exploración de 
estándares para aplicaciones prácticas. 
 
Es así como se puede apreciar que las áreas de desarrollo en Ingeniería Biomédica 
se ven reflejadas en los grupos de conocimiento dentro del IEEE. Dichos grupos 

 
28 https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf 
  

https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf
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son comunidades guiadas por miembros y voluntarios, los cuales proveen 
investigación y conocimiento de vanguardia en varios tópicos, entre los que se 
encuentra la sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología de este instituto (IEEE 
Engineering in Medicine & Biology   EMBs)29 la cual al igual que el programa 
educativo de Ingeniería Biomédica promueven el desarrollo de tecnología aplicada 
al campo de la salud entre otros.  
  
Por otro lado, existe en nuestro país el Centro nacional de Excelencia tecnológica 
en Salud (CENETEC)30, cuyas tareas son:  
 

I. Difundir de forma sistemática y objetiva información sobre dispositivos 
médicos, telesalud, guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías 
para la salud, con el fin de promover su uso apropiado, seguro y eficiente 
como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la población 
y la excelencia en la práctica clínica; 

II. Establecer convenios y coordinar actividades con centros colaboradores 
de tecnologías para la salud donde participen instituciones del sector 
salud de la comunidad científica, académica y empresarial que tengan por 
objeto impulsar la modernización, innovación, excelencia y desarrollo de 
tecnologías para la salud apropiadas a las necesidades del país; 

III. Establecer coordinación permanente con los organismos nacionales e 
internacionales dedicados a los dispositivos médicos, guías de práctica 
clínica, telesalud y evaluación de tecnologías en salud para el intercambio 
de información y participación continua; 

IV. Generar e integrar lineamientos en materia de equipamiento médico, para 
apoyar su incorporación, uso, mantenimiento, reemplazo y baja técnica, 
así como asesorar en esta materia a las unidades que lo soliciten; 

V. Generar, integrar y actualizar el Plan Maestro de Equipamiento, para 
apoyar el proceso de planeación y gestión de equipo médico en unidades 
médicas, promoviendo el uso de tecnologías apropiadas y la integración 
de redes de servicio de atención a la salud, favoreciendo la accesibilidad, 
calidad de la atención y la optimización de los recursos; 

VI. Promover el desarrollo de áreas de ingeniería biomédica a nivel estatal, 
regional e institucional para optimizar la gestión de tecnología biomédica; 

VII. Generar, recopilar y difundir información técnica sobre equipo médico 
para apoyar la toma de decisiones en cuanto a su incorporación, uso y 
aplicación; 

VIII. Elaborar, establecer y difundir los lineamientos nacionales de 
infraestructura tecnológica, políticas y procesos para incorporar y 
desarrollar los servicios de telesalud dentro del Sistema Nacional de 
Salud con el fin de favorecer la integración de redes y para coadyuvar a 
la equidad, accesibilidad y calidad en los servicios de salud en 
coordinación con las áreas competentes de la Secretaría de Salud; 

 
29 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society  https://www.embs.org/ 
30 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud  https://www.gob.mx/salud/cenetec 

https://www.embs.org/
https://www.gob.mx/salud/cenetec
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IX. Establecer mecanismos para elaborar, difundir e integrar la información 
técnica y estándares en materia de intercambio de información entre la 
tecnología biomédica y las aplicaciones de telesalud de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

X. Conducir la aplicación, adopción y uso de los servicios de telesalud dentro 
del Sistema Nacional de Salud, apoyando la incorporación de las 
tecnologías telemáticas relacionadas con los servicios de atención 
médica; 

XI. Establecer en consenso con las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, la metodología para elaborar las guías de práctica clínica, 
promover y coordinar su integración, recopilarlas y difundirlas con el 
objeto de orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de 
servicios de salud; 

XII. Emitir los dictámenes y certificados de necesidad de equipo médico en 
concordancia con los programas y planes maestros vigentes; 

XIII. Realizar y coordinar las evaluaciones de tecnologías en salud, como una 
herramienta para la mejora en la prestación de los servicios de salud, y 

XIV. Proponer y gestionar en coordinación con la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, ante las instancias 
competentes, el monto de los derechos, productos y aprovechamientos 
que se cobren por los servicios que presta el Centro en los términos que 
determinen las leyes aplicables 

 
De acuerdo a lo anterior se encuentran las siguientes bases, obstáculos y 
recomendaciones: 
 
Bases: Generar la pertenencia a un capítulo estudiantil del IEEE, participación en 
eventos estudiantiles y representación ante eventos internacionales por parte de 
alumnos de este programa educativo. 
Vigilar los lineamientos y recomendaciones emitidas por el CENETEC. 
 
Obstáculos: Para generar el capítulo estudiantil se requiere de un número mínimo 
de alumnos y académicos, miembros del IEEE. 
 
Recomendaciones: Fomentar la participación de alumnos y académicos como 
miembros del IEEE. 
Vigilar las recomendaciones y lineamientos emitidos por el CENETEC. 
 

Conclusiones 

En este rubro se revisaron los lineamientos referentes a alumnos, académicos, 
programa educativo y elementos externos, para destacar las ventajas y retos en 
relación a la actualización de este programa educativo. En consecuencia, se 
hicieron pronunciamientos para recomendar posibles acciones que permitan su 
mejor funcionamiento. 
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2.6. Análisis del programa educativo 

Introducción 

 
En este apartado se expresa el origen y desarrollo de este programa educativo que 
nos ocupa, como nace a partir del éxito de una línea terminal del programa 
educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, del cual se tomas muchas 
de las características funcionales y operativas con la que trabajará el programa de 
estudios de Ingeniería Biomédica.  

2.6.1 Plan de Estudios Vigente 

El programa educativo de Ingeniería Biomédica es de nueva creación en el año 
2020. Como antecedentes se puede mencionar que dentro del programa educativo 
de Ingeniería en Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana en su 
plan 2010 incluye la línea terminal de Biolectrónica, donde los alumnos que opten 
por cursarla podrán adquirir conocimientos y destrezas relacionadas una parte de 
la Ingeniería Biomédica, y que en varios casos les ha permitido a egresados 
colocarse en empresas de comercialización e instalación de equipo biomédico, así 
como ser responsables de áreas en hospitales para el mantenimiento de equipo 
biomédico, y desempeñarse como personal responsable en llevar a cabo los 
procesos de gestión y proyección de tecnología biomédica para instituciones de 
salud pública. En base a esta experiencia, del análisis de necesidades sociales 
relacionadas con la ingeniería biomédica, de reunión con expertos del área, y dada 
la falta de Instituciones de educación superior en el estado de Veracruz que oferten 
la formación de Ingeniero Biomédico, nace la propuesta del plan 2020 de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad Veracruzana. 
 
El plan de Ingeniería Biomédica 2020 mantendrá el enfoque de la Universidad 
Veracruzana, sobre responder a los grandes retos del mundo globalizado a través 
de una formación centrada en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, la 
implantación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) instalado desde el año 
2000 responde a estos retos y lograr una sociedad en donde el conocimiento se 
distribuya equitativamente. La estrategia para lograrlo ha sido buscar una formación 
integral y armónica de los estudiantes a través de un aprendizaje permanente en 
los diversos ámbitos del quehacer profesional y personal, promoviendo distintas 
competencias que lo llevan no solo a alcanzar un mejor desempeño en sus diversas 
actividades escolares y el desarrollo de su quehacer profesional, sino que 
trasciende en su vida personal brindándoles un sello de identidad como egresados 
de la Universidad Veracruzana. El logro de estas metas se basa en las cuatro áreas 
de formación que establece el MEIF para los planes de estudio de los distintos 
programas educativos: 
 
 

Área de Formación Básica General (AFBG) 
Área de Formación Disciplinaria (AFD) 
Área de Formación Terminal (AFT)  
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Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 
 

Para acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica, la Universidad 
Veracruzana se ha planteado, en el marco del MEIF, establecer un Sistema 
Institucional de Tutorías (SIT) cuyo propósito es ofrecer al estudiante apoyo en 
diversos aspectos relacionados con la formación integral. Cada una de las 
Facultades incorporadas al MEIF cuenta con un sistema de atención a los 
estudiantes, el cual está conformado con profesores que realizan funciones de 
tutoría. El Programa Educativo 2020 de Ingeniería Biomédica cuenta con 380 
créditos y dos líneas terminales optativas: Rehabilitación auditiva y Rehabilitación 
motriz. 
 

2.6.2. Características de los estudiantes 

Dado que se trata de un programa educativo que tendrá su primera generación, no 
hay estadística de la población estudiantil, sin embargo, ya que este programa surge 
de la alta demanda de la línea terminal de Bioelectrónica existente en el programa 
educativo en Ingeniería en Instrumentación Electrónica, es de esperarse que las 
características de los estudiantes que ingresan a ese programa, sean muy 
semejantes a las de lo que ingresen en Ingeniería Biomédica, por lo que a 
continuación se describen las que corresponden a Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica. 

2.6.2.1 Socioeconómicas 

Nivel socioeconómico medio, provenientes de la zona Xalapa y sus alrededores. 

2.6.2.2 Personales 

Mayormente alumnos del sexo masculino, solteros de entre 18 y 20 años de edad. 

2.6.2.3 Escolares 

Provenientes de preparatorias y bachilleratos tecnológicos. 
 

Rendimiento de estudiantes y egresados 

Desde su ingreso un estudiante de Ingeniería Biomédica será sometido a procesos 
de evaluación permanente, el primero de ellos es su examen de admisión, el cual 
se encuentra certificado y es aplicado por el CENEVAL (Exani II), posteriormente 
una vez aceptado, será evaluado de manera parcial y general en cada una de sus 
experiencias educativas, permitiendo con esto establecer los criterios que le 
acreditan o no dichos cursos. Todas estas evaluaciones permiten reflexionar sobre 
el rendimiento general de los estudiantes y a su vez permiten tomar decisiones que 
ayuden a mejorar los índices de rendimiento. 
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Índice de reprobación 

Durante su estancia se determinará el promedio de reprobación de los alumnos al 
semestre, y generará un valor que servirá como indicados necesario establecer 
medidas para mejorar este índice, que se espera inicialmente no supere el 20%. 
 

Índice de deserción 

El índice de deserción se determinará por cohorte generacional, y se espera sea 
menor al 20%. 
 

Rendimiento académico 

El tiempo estándar de egreso es de 4 años, pero se espera que el promedio de 
egreso sea de 4.5 años lo que significará un rezago del 10% el cual se considera 
mínimo. 
 

Eficiencia terminal 

La eficiencia terminal se espera supere el 50% ya que esto indicaría que al menos 
la mitad de la matrícula que ingresa estará concluyendo en el tiempo estándar. 
 

2.6.3 Características del personal académico 

El programa educativo de Ingeniería Biomédica inicia contando con la participación de 8 
profesores de tiempo completo adscritos a la Facultad de Instrumentación Electrónica, que 
impartirán algunas experiencias educativas afines a su perfil. De estos 8 profesores de 
tiempo completo, 6 tienen grado de doctor y 2 tienen grado de maestría; además, apoyarán 
también al programa educativo de Ingeniería Biomédica, 3 técnicos académicos de tiempo 
completo, que atienden los laboratorios de electrónica y de cómputo. A continuación, se 
presenta una tabla que detalla el perfil de los académicos que participan: 
 

Nombre 
Tipo de 

contratación 

Nivel de estudios 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Ángel Eduardo Gasca Herrera PTC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
de la Computación 

Doctor en 
Educación 

Víctor M. Jiménez Fernández PTC 
Ingeniería 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Electrónica 

Doctor en 
Ciencias de la 
Electrónica 

Héctor Vázquez Leal PTC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Electrónica 

Doctor en 
Ciencias de la 
Electrónica 

Agustín Gallardo del Ángel PTC 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Comunicaciones 

Maestría en Ciencias 
con Especialidad en 
Electrónica 

Doctorado en 
Ciencias con 
Especialidad 
en Astrofísica 

Roberto Castañeda Sheissa PTC 
Licenciatura en 
Electrónica Digital 

Maestría en Ciencias 
con Especialidad en 
Electrónica 

Doctorado en 
Ciencias con 
Especialidad 
en Electrónica 

Pablo Samuel Luna Lozano PTC 
Instrumentación 
Electrónica 

 
Doctor en 
Electrónica 

Luis Julián Varela Lara PTC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ingeniería 
Biomédica 
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César Efrén Sampieri González PTC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ingeniería 
Industrial 

 

Rafael Bandala Ortiz TA 
Instrumentación 
Electrónica 

  

Jesús Darío Paniagua Quiroga TA 
Instrumentación 
Electrónica 

  

Alfonso Sánchez Orea TA Informática 
Maestría en Ciencias 
de la Computación 
(Candidato) 

 

 

Los profesores de tiempo completo pertenecen a dos cuerpos académicos, los 
cuales tienen líneas de generación y aplicación del conocimiento afines al perfil de 
egreso de los estudiantes, un cuerpo académico se encuentra en grado de 
formación (Desarrollo de Sistemas Electrónicos UV-CA-468) y otro en grado de 
consolidación (Modelado y Simulación de Sistemas UV-CA-296). 
 
 

Sin embargo, en breve debe contratarse a profesores que cuenten con perfiles 
especializados en el área de la Ingeniería Biomédica, se prevé que sean 
contratados al menos tres tiempos completos, y por otro lado, al menos un profesor 
por asignatura con perfil de Licenciatura en Medicina para impartir cerca de 20 horas 
de experiencias educativas que requieren de dicho perfil. 
 

2.6.3.1 Perfil disciplinario 

Los profesores que hasta ahora están designados a impartir algunas experiencias 
educativas en el programa de Ingeniería Biomédica, tienen formación disciplinar y 
poseen al menos, título de licenciatura asociado al perfil deseable en la experiencia 
educativa. El nivel de estudios de los académicos se encuentra distribuido de la 
siguiente forma: 75 % son doctores, 25 % con grado de maestría.   
 

2.6.3.2 Perfil docente 

Todo el grupo de académicos han tomado cursos de actualización relacionados con 
la metodología del modelo educativo integral y flexible, con metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, el 100% son tutores académicos, y están familiarizados 
con esta actividad.  

2.6.3.2 Tipo de contratación  

Los 8 profesores son profesores de tiempo completo, y 3 son técnicos académicos, 
que apoyarán en los laboratorios de electrónica y cómputo. 

2.6.3.2 Categoría  

El 100% de los profesores de tiempo completo son titulares en sus diferentes 
categorías B o C, dependiendo de su máximo grado de estudios, ya que estos 
grados tienen el perfil adecuado para las EE que impartirán en el programa 
educativo. 
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2.6.3.4 Rangos de antigüedad y edad 

El 75% de los profesores de tiempo completo tiene menos de diez años de 
antigüedad laboral, el restante 25% tiene entre 20 y 25 años. En lo que respecta a 
la edad el 100% de los profesores de tiempo completo cuenta con una edad entre 
los 40 y 50 años. 

2.6.3.5 Proporción docente / alumno 

La proporción de alumnos por cada profesor de tiempo completo es importante, ya 
que para que actividades como la tutoría académica y otras puedan ser 
desempeñadas de manera adecuada, no debe haber una saturación hacia los 
profesores. Un total de 30 estudiantes por profesor de tiempo completo se considera 
adecuado, y contabilizando que al año 2024 existiera un total de población 
estudiantil de 120 estudiantes (30 por generación), serían necesarios al menos 
cuatro profesores de tiempo completo. 
 

2.6.4 Características de la organización académico – administrativa 

 
Son Autoridades de la Facultad de Instrumentación Electrónica: La H. Junta 
Académica; el Director de la Facultad y el H. Consejo Técnico. 
Son funcionarios de la Facultad de Instrumentación Electrónica: el Director, el 
Secretario Académico, y el Administrador de la Facultad. 
 
En la siguiente figura se muestra la propuesta del organigrama de la Facultad de 
Instrumentación Electrónica, bajo la aceptación de este programa educativo.  
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2.6.5. Características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo y los 
materiales 

La infraestructura es algo fundamental para el desarrollo de las labores de cualquier 
entidad, ésta debe responder a las necesidades propias de las actividades que desarrolla 
la entidad en cuestión. 
 
En educación, es de vital importancia contar con los espacios físicos, mobiliario, equipo y 
los materiales que las actividades demanden. Cada modelo educativo requiere condiciones 
materiales diferentes para su buen funcionamiento, el MEIF es un modelo que como su 
nombre lo indica requiere flexibilidad, ésta se refiere no sólo a lo académico sino también a 
lo físico y en lo administrativo, el alumno tiene otros espacios de participación, en otras 
instituciones y en otras regiones y universidades, en estos espacios realizará tareas de 
aprendizaje, de investigación, deportivas y culturales para adquirir así una formación 
integral, en el aula y fuera de ella. Por lo antes dicho deben, desde ahora, hacerse las 
previsiones necesarias para saber la dotación que se requiere en términos de 
infraestructura en el corto, mediano y largo plazo. 
 
El programa educativo de Ingeniería Biomédica compartiría los espacios de la Facultad de 
Instrumentación Electrónica, en un plantel que cuenta con cinco aulas donde tres de ellas 
tienen un tamaño aproximado de 48 m2 en donde se atiende a 40 alumnos por sección, 
estas cuentan con cuatro lámparas, dos tomacorrientes, las otras dos son de 
aproximadamente de 72 m2 y en ellas se puede atender hasta 45 alumnos, por sección, 
tienen 6 lámparas. Dos laboratorios de electrónica, uno para prácticas de electrónica 
analógica y otro para prácticas de electrónica digital. Un centro de cómputo con 24 
computadoras personales, donde se cuenta con equipo actualizado con conexión a red y 
salida a Internet. La biblioteca local tiene una dimensión de, aproximadamente, 72 m2 y en 
ella es posible atender a un promedio de 350 alumnos y a 26 maestros, tomando en cuenta 
que también atiende a los alumnos y maestros de la facultad de Matemáticas, Física y del 
Programa Educativo de Ciencias Atmosféricas, el número de libros útiles para Ingeniería 
Biomédica es de aproximadamente 5500 ejemplares, la mayoría de ellos son de ediciones 
recientes (en estantería abierta), sin embargo si será necesario complementar aún más el 
acervo bibliográfico en esta disciplina. Es importante señalar que también se cuenta con el 
acervo bibliográfico de la red USBI de la Universidad Veracruzana. Existe una sala de usos 
múltiples, diez cubículos para los profesores de tiempo completo con mobiliario, en general, 
escritorios, sillas, estantes y en algunos casos libreros y computadora. El estado de este 
mobiliario es regular, pero vale la pena señalar que estos son compartidos por dos o tres 
profesores, la dimensión aproximada es de 5 m2 para cada profesor.  
 
Existen espacios destinados a las oficinas, el mobiliario y equipo cubre las necesidades 
elementales básicas de la facultad, en este aspecto también se comparten con las 
facultades de Física y Matemáticas. Se cuenta con una televisión, con varios cañones 
electrónicos para proyección. Puede decirse que la facultad cuenta con una infraestructura 
que le ha permitido atender las necesidades más apremiantes, pero que se requiere mejorar 
las condiciones actuales y planear los requerimientos futuros de acuerdo a las nuevas 
condiciones. 

 
En los próximos 2 años será necesario contar con material y equipo de laboratorio 
especializado en el área de la Ingeniería Biomédica, y que podrán ser utilizados en prácticas  
por los estudiantes. 
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Conclusiones 

En esta sección se revisaron las circunstancias bajo las cuales nace el programa 
educativo de Ingeniería Biomédica, detallando diversas características del personal 
académico, alumnos, infraestructura, organización entre otras que se esperan. Esto 
es relevante como punto de partida para la propuesta del diseño de este programa 
educativo. 
 

3. Proyecto curricular. 

 

Introducción 

En esta sección se describen el ideario, la misión, la visión, los objetivos, los perfiles 
de ingreso y egreso, así como la organización del mapa curricular del programa 
educativo de Ingeniería Biomédica. 

3.1. Ideario 

Dada la trascendencia y la importancia de la aplicación de la Ingeniería Biomédica 
en la vida moderna, este programa educativo contribuirá en la formación integral de 
sus alumnos reforzando en ellos los siguientes valores: 
 
Valores propios 
Responsabilidad. En el ejercicio oportuno y eficiente de su aportación profesional 
en diversos campos. En la adquisición y respaldo a compromisos en la elaboración, 
construcción y asesoría de proyectos de su competencia. En la constante 
superación académica y profesional en su área de desarrollo. En el oportuno 
llamamiento a quienes incurran en faltas dentro de su ámbito de trabajo. En la 
manifestación oportuna ante la evidencia de falta de disciplina, orden, honestidad o 
respeto en su trabajo. 
 
Tolerancia. Aceptación y respeto de las diferencias que encuentre en su entorno en 
aspectos económicos, étnicos, religiosos, de sexo o preferencias culturales. Ante 
las diferencias que existan entre opiniones, en general, se debe anteponer la razón 
y el análisis a la oposición o imposición. 
 
Respeto individual. Valorar la individualidad de sus compañeros, maestros y 
personal de la institución, reconociendo su libertad de ser y de pensar y 
reconocimiento de la importancia de la biodiversidad procurando su conservación y 
el mejoramiento del medio ambiente como un patrimonio social de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
Valores generales 
Solidaridad. Asumir el compromiso de superación con su institución, localidad, 
región, estado, país y entorno en general, en los aspectos sociales, culturales y 
económicos, compartiendo los beneficios y los riesgos que esto implique. 
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Honestidad. Actuar de manera justa y congruente con los principios morales en lo 
social, académico y administrativo. 
 
Profesionalismo. Atendiendo esto a la aplicación de su mejor esfuerzo al desarrollar 
sus actividades, en los planos personal, académico y social. Obtener a través de su 
desempeño una retribución justa a su esfuerzo, experiencia y aplicación. 
 
Ética profesional. La cual le guiará en el desarrollo de las propuestas de solución a 
problemas, aportando de sí mismo sus mejores conocimientos y aptitudes, en 
función de presentar el mejor resultado posible. 
 

3.2. Misión 

El Programa Educativo de Ingeniería Biomédica de la Universidad Veracruzana, 
ofrece la formación de profesionistas con conocimientos de la electrónica, fisiología, 
anatomía, tecnologías de la información, aplicados al desarrollo de tecnología de 
apoyo en el cuidado de la salud humana,  en beneficio de la sociedad y el entorno, 
a través de una formación integral con un alto nivel académico, con capacidad para 
aplicar sus conocimientos y habilidades en la solución de problemas de su entorno, 
con una alta calidad moral, comprometidos con la distribución social del 
conocimiento, con un grupo académico e infraestructura actualizados, con un 
esquema educativo de calidad acreditada, vinculado con la sociedad y reconocido 
internacionalmente. 
 

3.3. Visión 

Para el año 2030 el programa educativo de Ingeniería Biomédica es reconocido a 
nivel internacional por difundir el conocimiento sobre tecnología de vanguardia 
desarrollada para  el cuidado de la salud humana, tanto para el diagnóstico como 
para el tratamiento de enfermedades, así como para la rehabilitación de funciones 
fisiológicas disminuidas o perdidas, a través del estudio del funcionamiento del 
cuerpo humano, de la medición de las variables fisiológicas correlacionadas con un 
fenómeno, aplicando los principios del método científico, seleccionando dispositivos 
electrónicos adecuados para el desarrollo de esta tecnología, haciendo uso de 
herramientas de cómputo especializadas en simulación y diseño de sistemas 
electrónicos y biomédicos, con honestidad, objetividad, responsabilidad, ética, 
seguridad y cuidado, dirigidos a atender las necesidades de formación y 
actualización de sus egresados.  
Este programa educativo responde a los estándares de calidad de los organismos 
acreditadores de enseñanza superior, ofrece servicios de extensión y difusión en el 
área de la Ingeniería Biomédica a la sociedad. 
Mantiene programas de vinculación con instituciones el sector público y privado, de 
educación superior, centros de investigación, asociaciones civiles, con quienes se 
promueven el desarrollo de proyectos e intercambio de conocimientos,  el posible 
otorgamiento de apoyos económicos para sus estudiantes y académicos, y 
coadyuva en la conservación y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
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a través de acciones sustentables, con responsabilidad social, cuidado del medio 
ambiente, ética y objetividad  de los que se derivan programas para la extensión, 
difusión y aplicación de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la ingeniería 
biomédica, tendientes al logro de estos objetivos. 
La planta académica del programa educativo de Ingeniería Biomédica está 
integrada por 50% de profesores de tiempo completo de los cuales al menos el 80% 
cuenta con perfil deseable PROMEP y el 100% tiene estudios de postgrado; sus 
docentes integran un cuerpo académico en consolidación, que desarrollan 
proyectos de investigación inter y multidisciplinarios para fortalecer las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. 
Se rige por una legislación que garantiza el mutuo respeto y la correcta aplicación 
de los principios de libertad de cátedra e investigación, desarrollo profesional y ético 
con respeto a la sociedad y al medio ambiente, entre los integrantes de la 
comunidad universitaria, que favorecen la formación profesional e integral de los 
alumnos, así como la equidad social y tecnológica,  y cuenta con presupuesto para 
su operatividad proveniente de la Universidad Veracruzana, principalmente, de 
programas Federales y Estatales, y a través de convenios, entre otros. 
El veinte por ciento de los egresados acreditan el examen general de calidad 
profesional, y de éstos, el quince por ciento obtiene reconocimiento de alto 
rendimiento. 
 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

 
Formar profesionistas capaces de emplear sus conocimientos en el área de la 
Ingeniería Biomédica, para proyectar, diseñar, analizar y mantener sistemas y 
equipos tecnológicos orientados al cuidado de la salud humana, con un perfil 
integral, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente 
responsables, con el propósito de que atiendan los problemas sociales de 
disponibilidad de tecnología para el cuidado de la salud del entorno. 
 
 

3.4.2. Objetivos específicos 

 
Objetivo intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento científico, lógico, crítico 
y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, por medio de la observación, 
búsqueda de información, experimentación y el análisis de resultados, que le 
permitan al estudiante en formación la generación y adquisición de nuevos saberes 
relativos a la ingeniería biomédica para que asuma la solución de problemas con 
actitudes de colaboración, tolerancia, flexibilidad, curiosidad, perseverancia y 
búsqueda del bien común. 
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Objetivo humano: Propiciar la formación de actitudes de responsabilidad, ética, 
equidad, que denoten a un ciudadano socialmente responsable y que faciliten el 
crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal. 
 
Objetivo social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le 
permiten al sujeto relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo, con 
solidaridad, empatía y respeto; propiciando el desarrollo de tecnología aplicada en 
el sector de la salud principalmente, de bienes y servicios, la vinculación de las 
instituciones de educación superior con los sectores productivos, así como la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de uso biomédico. 
 
Objetivo profesional: Proporcionar al estudiante en formación las experiencias 
educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos que sustentan el saber hacer de la Ingeniería Biomédica relacionados 
con el desarrollo de tecnología, su difusión y actualización, que requerirá para su 
inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de diversos 
sectores de su campo profesional. 

3.5. Perfiles 

3.5.1. Perfil de ingreso 

El aspirante a ingresar al Programa Educativo de Ingeniería Biomédica deberá 
poseer conocimientos básicos en: Aritmética, Álgebra, Trigonometría, Cálculo 
diferencial e integral, Física, Química, Biología, Inglés y Computación; así como 
habilidades, capacidades y destrezas en: Creatividad, Destreza manual, Sentido de 
organización, Razonamiento matemático, Buena memoria, Capacidad de 
observación, Capacidad de comunicación, Dominio espacial; con actitudes de: 
Disciplina, Disposición para el trabajo en equipo, Interés científico, Constancia, 
Generosidad, Aplicación del conocimiento, Responsabilidad, Respeto y Tolerancia. 

3.5.2. Perfil de egreso 

El egresado del programa educativo de Ingeniería Biomédica tendrá la capacidad 
de planear, diagnosticar, diseñar, evaluar y mantener en óptimas condiciones de 
operación la tecnología en instalaciones clínicas y hospitalarias,  así como 
desarrollar e innovar en el desarrollo de instrumentos y sistemas electrónicos para 
la medición, registro, procesamiento y control de variables fisiológicas de interés 
clínico, para resolver problemas del entorno social en las áreas del monitoreo 
personal de la salud, así como de la rehabilitación auditiva y motriz, entre otras; a 
través de la experimentación y la aplicación de los principios de la ingeniería, de las 
ciencias básicas y herramientas computacionales para el procesamiento digital de 
señales e imágenes biomédicas, participando en grupos de trabajo multiculturales 
y transdisciplinarios; promoviendo la calidad, el respeto por el medio ambiente y la 
vocación de compromiso con las comunidades y los servicios, fomentando la cultura 
de la sustentabilidad; así como iniciarse en la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, al contar con una actitud crítica, ética, reflexiva y de apertura hacia el 
aprendizaje continuo, efectuando una comunicación eficaz de sus ideas, además 
de contar con una visión internacional de su profesión. 
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3.6. Estructura y Organización del plan de estudios 

 
A continuación, se muestra el resumen de las competencias genéricas en relación 
a las problemáticas que fueron establecidas en el apartado de Análisis de 
Necesidades Sociales. 
 

Problemática Preliminares de competencias genéricas 

1. Deficiencia 
tecnológica en los 
servicios de salud. 

A. Conocer la tecnología biomédica disponible en el 
mercado. 
B. Conocer los principios de operación de equipos 
biomédicos. 
C. Conocer la finalidad de los equipos de tecnología 
biomédica  
existentes. 
D. Operar equipo de tecnología biomédica 
E. Elaborar proyectos de actualización tecnológica 
biomédica. 
F. Desarrollar equipo de tecnología biomédica. 

2. Desactualización y 
el uso inadecuado de 
la tecnología de apoyo 
en el ámbito de la 
salud en la región. 

A. Conocer la tecnología biomédica disponible en el 
mercado. 
B. Conocer los principios de operación de equipos 
biomédicos. 
C. Conocer la finalidad de los equipos de tecnología 
biomédica  
existentes. 
D. Operar equipo de tecnología biomédica. 
E. Determinar el estado de operación de la tecnología 
biomédica con que se cuenta.  
F. Elaborar proyectos de actualización tecnológica 
biomédica. 
G. Brindar asesoría sobre la utilización de tecnología 
biomédica. 
H. Comunicarse efectivamente. 
I. Actualización continua en el uso de nuevas 
tecnologías biomédicas. 

3. Deficiente desarrollo 
científico de la 
tecnología de apoyo a 
los servicios de 
asistencia sanitaria en 
el país. 

A. Investigar sobre el desarrollo, diseño y aplicación de 
tecnología biomédica. 
B. Experimentar en el desarrollo de tecnología 
biomédica. 
C. Evaluar los resultados que se obtienen de la 
aplicación de tecnología biomédica. 
D. Presentar adecuadamente la información acerca de 
la tecnología biomédica. 
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Conjuntando las competencias preliminares, antes descritas, se definen las 
competencias, las cuales están asociadas con las problemáticas que se trataron en 
apartados anteriores. En la siguiente tabla se muestran las competencias deducidas 
y sus definiciones. 
 

Planeación de 
proyectos en 
tecnología 
biomédica 

Planear proyectos de gestión y administración de la tecnológica e 
infraestructura en los servicios de salud, para su mantenimiento y su 
mejora, identificando las necesidades de actualización tecnológica y 
con responsabilidad social. 

Evaluación de 
tecnología 
biomédica 

Evaluar la tecnología aplicada en los servicios de salud, de acuerdo 
a normas y estándares que aplica a la ingeniería biomédica, de 
manera responsable, transparente y sustentable, para asegurar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones y equipo en las 
instituciones de salud. 

Ejecución de 
experimentos 

Ejecutar experimentos científicos y de ingeniería, aplicando los 
principios físicos, químicos, matemáticos, de la electrónica, de la 
fisiología y la anatomía, con el uso de equipo de laboratorio, 
analizando e interpretando datos y utilizando el juicio ingenieril, con 
ética, responsabilidad, equidad, seguridad, cuidado, honestidad, 
objetividad, para establecer conclusiones sobre algún fenómeno. 

Diseño de 
Sistemas 
Electrónicos 
Biomédicos 

Diseñar sistemas electrónicos con aplicación en el cuidado de la 
salud, a través de la elección de sensores y dispositivos electrónicos 
adecuados, que tengan por finalidad servir al médico como 
herramientas de diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o bien 
en la rehabilitación de alguna función fisiológica.  

Comunicación 
técnica efectiva 

Comunicar ideas e información de forma oral o escrita, en español y 
otros idiomas, acerca de equipo tecnológico médico e instalaciones, 
tanto entre pares, con profesionales de la salud, administradores y 
público en general, usando herramientas tecnológicas, con una 
actitud de apertura, sensibilidad y disposición, para intercambio de 
ideas y toma de decisiones en la mejora de las condiciones de la 
tecnología aplicada a los servicios de salud. 

Autoaprendizaje 

Aprender autónomamente cambios en la normatividad, estándares, 
legislación y nuevas tecnologías en el ámbito del sector salud, 
identificando los organismos y asociaciones del área de la ingeniería 
biomédica que divulgan esta información, con disciplina y disposición 
al trabajo colaborativo, para adaptarse a los cambios tecnológicos y 
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sociales y asegurar la calidad de la tecnología aplicada en los 
servicios de salud. 

De lo anterior, las competencias que se requieren para resolver cada una de las 
problemáticas previstas son: 
 

Problemática Competencia 

1. Deficiencia tecnológica en los 
servicios de salud. 

Evaluación de tecnología biomédica 
Diseño de Sistemas Electrónicos 
Biomédicos. 
Autoaprendizaje 

2. Desactualización y el uso 
inadecuado de la tecnología de 
apoyo en el ámbito de la salud en la 
región. 

Planeación de proyectos en tecnología 
biomédica 
Evaluación de tecnología biomédica 
Comunicación técnica efectiva 
Autoaprendizaje 

3. Deficiente desarrollo científico de 
la tecnología de apoyo a los servicios 
de asistencia sanitaria en el país. 

Planeación de proyectos en tecnología 
biomédica 
Ejecución de experimentos 
Evaluación de tecnología biomédica 
Desarrollo de Sistemas Electrónicos 
Biomédicos 
Comunicación técnica efectiva 
Autoaprendizaje 

 

3.6. Estructura y organización del plan de estudios  

3.6.1 Estructura curricular del plan de estudios 

La organización del plan de estudios, que incluye la estructura curricular, el catálogo 
de experiencias educativas y los requisitos de egreso, continúa congruente con la 
misión y visión de la Universidad Veracruzana, los perfiles de ingreso y egreso, los 
objetivos y las metas trazadas, esto ayuda a mantener una coherencia, lógica y 
vigente, que corresponde con los avances de la ciencia en los diferentes campos 
del conocimiento y permite la flexibilidad y diversidad adecuadas para interaccionar 
en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios. La calidad del actual Plan de 
Estudios de Ingeniería Biomédica se espera que en un futuro (para el año 2025) 
cercano se encuentre acreditado por el organismo acreditador correspondiente. 
 
Las experiencias educativas propuestas actualmente están diseñadas 
considerando los requerimientos de la propia Universidad Veracruzana, así como 
de los organismos acreditadores que en un futuro calificarían la calidad del 
programa educativo, ordenadas en una secuencia lógica y coherente de acuerdo al 
perfil profesional del programa educativo de Ingeniería Biomédica. El plan de 
estudios es de 380 créditos con 58 experiencias educativas, en las cuales existen 
optativas, en donde el estudiante puede encontrar diversidad según sus intereses 
particulares en las diversas áreas de aplicación de la Ingeniería Biomédica.  
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El catálogo de experiencias educativas a cursarse normalmente en 8 periodos 
semestrales, comprendidas en cada una de las cuatro áreas de formación, así como 
las academias por área de conocimiento, se presenta a continuación, detallando en 
especial las que para el programa de Ingeniería Biomédica correspondan. 

3.6.1.2. Esquema de la estructura curricular 

La ubicación de las experiencias educativas por Áreas de Formación del Programa 
Educativo Ingeniería en Biotecnología se esquematiza de la siguiente forma:  
 
Área de Formación Básica General 

Experiencia educativa HT HP HO C 

1. Literacidad digital 0 0 6 4 

2. Pensamiento crítico para la solución de problemas 0 0 4 4 

3. Lengua I 0 0 6 4 

4. Lengua II 0 0 6 4 

5. Lectura y escritura de textos académicos 0 0 4 4 

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina  

Experiencia educativa HT HP HO C 

6. Álgebra Lineal  3 2 0 8 

7. Cálculo de una variable  3 2 0 8 

8. Ecuaciones diferenciales  3 2 0 8 

9. Métodos numéricos  2 2 0 6 

10. Algebra y Geometría Analítica 3 2 0 8 

11. Física Básica 3 2 0 8 

12. Fundamentos de Química 3 2 0 8 

13. Algoritmos y Programación 2 4 0 8 

14. Cálculo Multivariable y Variable Compleja 3 2 0 8 

15. Tópicos Avanzados de Física I 2 2 0 6 

16. Tópicos Avanzados de Física II 2 2 0 6 

17. Probabilidad y Estadística 3 2 0 8 
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Área de Formación Disciplinar  

Experiencia educativa HT HP HO C 

18. Instrumentos Electrónicos de Medición 1 5 0 7 

19. Introducción a la Ingeniería Biomédica 1 1 0 3 

20. Bioética 1 1 0 3 

21. Circuitos Eléctricos CD 3 2 0 8 

22. Tecnología y Medio Ambiente 2 1 0 5 

23. Dispositivos Electrónicos 2 4 0 8 

24. Circuitos Eléctricos CA 3 2 0 8 

25. Programación Computacional Avanzada 2 4 0 8 

26. Anatomía Humana 3 2 0 8 

27. Bioquímica Básica 3 2 0 8 

28. Electrónica Analógica 2 4 0 8 

29. Electrónica Digital 2 4 0 8 

30. Fisiología Humana 3 2 0 8 

31. Análisis de Señales y Sistemas 2 4 0 8 

32. Emprendimiento 2 1 0 5 

33. Instalaciones Hospitalarias 2 1 0 5 

34. Fisiopatología y Rehabilitación 2 3 0 7 

35. Normatividad y Legislación Hospitalaria 2 1 0 5 

36. Programación de Microcontroladores 2 4 0 8 

37. Sensores y Actuadores para Sistemas Biomédicos 2 3 0 7 

38. Administración y Gestión de Infraestructura 
Tecnológica Hospitalaria 

2 3 0 7 

39. Procesamiento de Señales Biomédicas 2 3 0 7 

40. Sistemas de Control 2 3 0 7 

41. Tecnología para Telecomunicación de Datos 2 3 0 7 

42. Interfaces Hombre-Máquina 2 3 0 7 

43. Instrumentación Biomédica 2 3 0 7 

44. Procesamiento de Imágenes Biomédicas 2 3 0 7 

45. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I: 
Biomecánica 

0 4 0 4 

46. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I: 
Biomateriales 

0 4 0 4 

47. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I: Impresión 
3D 

0 4 0 4 

48. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II:  
Telemedicina 

0 4 0 4 
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49. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II:  
Simulación de Sistemas Biológicos 

0 4 0 4 

50. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II:  
Inteligencia Artificial en Ingeniería Biomédica 

0 4 0 4 

51. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica III: Internet 
de las Cosas 

0 4 0 4 

52. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica III: 
Programación de Bases de Datos 

0 4 0 4 

53. Temas Selectos de Ingeniería Biomédica III: 
Seguridad Informática 

0 4 0 4 

 

Área de Formación Terminal  

Experiencia educativa HT HP HO C 

54. Servicio Social 0 4 480 12 

55. Experiencia recepcional 0 4 0 12 

56. Metodología de la Investigación 1 1 0 3 

57. Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica I: 
Tecnología para Rehabilitación Auditiva 

1 5 0 7 

58. Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica I: 
Tecnología para Rehabilitación Motriz 

1 5 0 7 

59. Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica II: 
Análisis de Biopotenciales Auditivos 

1 5 0 7 

60. Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica II: 
Análisis de Biopotenciales Neuro-Musculares 

1 5 0 7 

61. Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III: 
Desarrollo de Sistemas de Apoyo a Discapacidades 
Auditivas 

1 5 0 7 

62. Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III: 
Desarrollo de Sistemas de Apoyo a Discapacidades 
Motrices 

1 5 0 7 

63. Estancia Hospitalaria 0 4 120 8 

En total el plan de estudios 2020 se conforma de 63 experiencias educativas más 
el Área de Formación de Elección libre con 18 créditos, lo que equivale a 425 
créditos totales, de los que el alumno debe acreditar 380 para obtener el título. 
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3.6.1.3. Catálogo de experiencias educativas 

Dirección General del Área Académica Técnica 

Catálogo de experiencias educativas 

Opción profesional: Ingeniería Biomédica  
Nivel de estudios: Licenciatura 
Título que se otorga: Ingeniero(a) Biomédico 
Área Académica: Técnica  
Año del Plan de Estudios: 2020 
Regiones en que se imparte: Xalapa 
Modalidad educativa: Escolarizado  
Total de créditos de plan de estudios: 425 
Total de créditos para obtener el grado de licenciatura: 380 

Código Requisito 

  

Experiencias Educativas OE RD M E Ca HT HP HO C AF 
EE/ 

AFEL  

EE/ 
Dos 
prof. 

EE 
Inter 

periodo 
esc. 

EE 
Virtuali
zable   

    1 Literacidad digital C I T IeF Ob 0 0 6 4 BG         

  
  2 

Pensamiento crítico para la solución de 
problemas 

C I CT IeF Ob 0 0 4 4 BG         

    3 Lengua I C I T IeF Ob 0 0 6 4 BG         

  Lengua I 4  Lengua II C I T IeF Ob 0 0 6 4 BG         

    5 Lectura y escritura de textos académicos C I CT IeF Ob 0 0 4 4 BG         

Total de créditos del Área de Formación Básica General  20 BG         

    6 Álgebra Lineal  T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

    7 Cálculo de una variable  T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

    8 Ecuaciones diferenciales  T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

    9 Métodos numéricos  T s/rd CT IeF Ob 2 2 0 6 BID         

    10 Algebra y Geometría Analítica T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X X 
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    11 Física Básica T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X X 

    12 Fundamentos de Química T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X X 

    13 Algoritmos y Programación T M CT IPA Ob 2 4 0 8 BID     X   

    14 Cálculo Multivariable y Variable Compleja T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X   

    15 Tópicos Avanzados de Física I T M CT IPA Ob 2 2 0 6 FD     X   

    16 Tópicos Avanzados de Física II T M CT IPA Ob 2 2 0 6 FD     X   

    17 Probabilidad y Estadística T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X   

Total del Área de Formación de Iniciación a la Disciplina 32 26 0 90 BID         

Total del Área de Formación Básica  110 BID         

    18 Instrumentos Electrónicos de Medición T M CT IPA Ob 1 5 0 7 D     X   

    19 Introducción a la Ingeniería Biomédica T M CT IPA Ob 1 1 0 3 D     X X 

    20 Bioética T M CT IPA Ob 1 1 0 3 D     X X 

    21 Circuitos Eléctricos CD T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D     X   

    22 Tecnología y Medio Ambiente T M CT IPA Ob 2 1 0 5 D     X   

  
Circuitos 
Eléctricos CD 

23 Dispositivos Electrónicos T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
X 

  

  
Circuitos 
Eléctricos CD 

24 Circuitos Eléctricos CA T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D     
X 

  

  
Algoritmos y 
Programación 

25 Programación Computacional Avanzada T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
X 

  

    26 Anatomía Humana T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D         

    27 Bioquímica Básica T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D         

    28 Electrónica Analógica T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     X   

    29 Electrónica Digital T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     X   

    30 Fisiología Humana T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D         

  
Cálculo de una 
variable  

31 Análisis de Señales y Sistemas T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
X 
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    32 Emprendimiento T M CT IPA Ob 2 1 0 5 D     X   

    33 Instalaciones Hospitalarias T M CT IPA Ob 2 1 0 5 D         

  
Fisiología 
Humana 

34 Fisiopatología y Rehabilitación T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
  

  

    35 Normatividad y Legislación Hospitalaria T M CT IPA Ob 2 1 0 5 D     X   

  
Electrónica 
Digital 

36 Programación de Microcontroladores T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
X 

  

  
Electrónica 
Analógica 

37 
Sensores y Actuadores para Sistemas 
Biomédicos 

T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
X 

  

  
  38 

Administración y Gestión de 
Infraestructura Tecnológica Hospitalaria 

T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
X 

  

    39 Procesamiento de Señales Biomédicas T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     X   

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

40 Sistemas de Control T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
X 

  

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

41 
Tecnología para Telecomunicación de 
Datos 

T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
X 

  

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

42 Interfaces Hombre-Máquina T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
X 

  

  

Procesamiento 
de Señales 
Biomédicas 

43 Instrumentación Biomédica T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     
X 

  

    44 Procesamiento de Imágenes Biomédicas T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     X   

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

45 
Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
I: Biomecánica  

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     X   

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

46 
Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
I: Biomateriales  

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     X   

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

47 
Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
I:Impresión 3D 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     X   

  
  48 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
II: Telemedicina 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
X 
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  49 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
II: Simulación de Sistemas Biológicos 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
X 

  

  
  50 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
II: Inteligencia Artificial en Ingeniería 
Biomédica 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
X 

  

  
  51 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
III: Internet de las Cosas 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
X 

  

  
  52 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
III: Programación de Bases de Datos 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
X 

  

  
  53 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica 
III: Seguridad Informática 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
X 

  

Total del Área de Formación Disciplinar  56 108 0 220 D         

Área de Formación Disciplinar  56 84 0 196 D   

    54  Servicio Social C I P M Ob 0 4 480 12 T         

    55  Experiencia recepcional C I T IPA Ob 0 4 0 12 T         

    56 Metodología de la Investigación T M CT IPA Ob 1 1 0 3 T     X   

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

57 
Tópicos Avanzados de Ingeniería 
Biomédica I: Tecnología para 
Rehabilitación Auditiva 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Programación de 
Microcontrolador
es 

58 
Tópicos Avanzados de Ingeniería 
Biomédica I: Tecnología para 
Rehabilitación Motriz 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  59 

Tópicos Avanzados de Ingeniería 
Biomédica II: Análisis de Biopotenciales 
Auditivos 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  60 

Tópicos Avanzados de Ingeniería 
Biomédica II: Análisis de Biopotenciales 
Neuro-Musculares 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

  61 
Tópicos Avanzados de Ingeniería 
Biomédica III: Desarrollo de Sistemas de 
Apoyo a Discapacidades Auditivas 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   
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  62 
Tópicos Avanzados de Ingeniería 
Biomédica III: Desarrollo de Sistemas de 
Apoyo a Discapacidades Motrices 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

    63 Estancia Hospitalaria C M PP M Ob 0 4 120 8 T         

Total del Área de Formación Terminal  7 43 600 77 T   

Área de Formación Terminal 4 28 600 56 T   

Total del Área de Formación Elección Libre  18 EL   

Total de créditos del Plan de Estudios   425 
  

Total de créditos para obtener el grado    380 

En el Área de Formación Disciplinar deberá acreditar Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I, II y III (12 créditos), cada una al interior ofrece tres experiencias 
educativas, de las cuáles el estudiante deberá elegir una y cursarla. Para las experiencias educativas optativas de Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica I, II y III 
del Área de Formación Terminal (21 créditos), se ofertarán dos experiencias educativas para cada una de ellas. El alumno deberá acreditar una, de acuerdo a la Línea 
Terminal que seleccione. 
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Abreviaturas  

Código Descripción Alternativas 

OE 
Oportunidades de 

evaluación  

C= Cursativa  

T= Todas  

RD Relación disciplinar  

I= Interdisciplinario  

M= Multidisciplinario  

s/rd= Sin relación disciplinar  

M Modalidad  

C=Curso  

T= Taller  

CT= Curso taller  

S= Seminario  

P= Práctica  

PP= Práctica profesional 

I= Investigación  

AB= Actividades en biblioteca y de 

comunicación electrónica  

L= Laboratorio  

CL= Curso laboratorio   

EP= Estadía profesional 

E Espacio  

IPA= Intraprograma educativo  

IaF= Intrafacultad  

IeF= Interfacultades 

IN= Instituciones nacionales  

IE= Instituciones extrajeras  

Em= Empresas  

Es= Escuelas  

OG= Organizaciones 

gubernamentales  

ONG= Organismos no 

gubernamentales  

M=Múltiples  

Ca Carácter  Ob= Obligatoria  
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Abreviaturas  

Código Descripción Alternativas 

Op= Optativa  

HT Número de horas teóricas  

HP Número de horas prácticas   

HO Número de horas otras   

C Número de créditos   

AF Área de formación  

BG= Básica general 

BID= Básica de iniciación a la 

disciplina  

D= Disciplinaria  

T= Terminal  

EL= Elección libre  

N/A No aplica  
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3.6.1.4. Mapa curricular 

Mapa curricular con trayectoria escolar estándar (8 periodos) 

El programa educativo de Ingeniería Biomédica está diseñado para ser cursado con una 
trayectoria escolar estándar de 8 periodos semestrales, el cual requiere de un tiempo de 
permanencia en las instalaciones de la facultad de 6 a 7 horas diarias durante los primeros 
periodos, y posteriormente estas se reducen para permitirle al estudiante realizar su servicio 
social y estancia hospitalaria. El mapa curricular de trayectoria escolar estándar se muestra 
en la siguiente figura. Los colores indican el área de formación a la que pertenece cada 
experiencia educativa, en amarillo las del área de Formación Básica General, en rosa las 
del Tronco Común de las Ingenierías, en azul las del área de Iniciación a la Disciplina, en 
verde las de formación Disciplinar, en rojo las del área terminal y en naranja las del área de 
elección libre. 

Mapa curricular con trayectoria mínima (6 periodos) 

En la siguiente figura se muestra el mapa de la trayectoria escolar mínima que pudiera 
cursar un alumno, cumpliendo la secuencia de requisitos de cada experiencia educativa 
previamente establecida. Como en el mapa de la trayectoria escolar estándar, los colores 
indican las áreas a las que pertenece cada experiencia educativa. 
 

Mapa curricular con trayectoria máxima (12 periodos) 

 
En la siguiente figura se muestra el mapa de la trayectoria escolar máxima que pudiera 
cursar un alumno cumpliendo la secuencia de requisitos de cada experiencia educativa 
previamente establecida, sin exceder el tiempo de permanencia máximo en el programa 
educativo. Como en los mapas anteriores 
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0 0 4 4 0 0 6 4 0 0 6 4 2 2 0 6 2 4 0 8 2 3 0 7 2 3 0 7 0 4 120 8

0 0 4 4 0 0 6 4 3 2 0 8 3 2 0 8 2 1 0 5 2 3 0 7 2 3 0 7 0 4 0 12

3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 3 0 7 2 3 0 7 0 4 480 12

3 2 0 8 3 2 0 8 2 2 0 6 3 2 0 8 2 1 0 5 2 3 0 7 0 4 0 4

3 2 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 2 1 0 5 2 3 0 7 0 4 0 4 1 5 0 7

1 1 0 3 2 2 0 6 2 4 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 0 4 0 4 1 5 0 7 1 5 0 7

1 5 0 7 2 1 0 5 3 2 0 8 3 2 0 8 2 3 0 7 1 1 0 3 0 0 0 6 0 0 0 6

1 1 0 3 3 2 0 8 0 0 0 6

HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C

12 13 8 45 15 13 12 51 15 16 6 50 18 18 0 54 14 17 0 45 11 20 0 48 5 15 0 31 2 26 600 56

Total Total Total Total Total Total Total Total 

Introducción a la 

ingeniería 

biomédica 

Circuitos eléctricos 

CD
Electiva 

Fisiología humana 

Sensores y 

actuadores para 

sistemas biomédicos 

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica III

Instrumentos 

electrónicos de 

medición 

Tecnología y medio 

ambiente 

Circuitos 

Eléctricos CA

Electrónica digital 
Programación de 

microcontroladores

Metodología de la 

investigación 
Electiva Electiva 

Temas selectos de 

ingeniería biomédica I

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica I

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica III

Bioética 
Tópicos avanzados 

de física I

Programación 

computacional 

avanzada 

Experiencia 

recepcional 

Cálculo de una 

variable 

Tópicos avanzados 

de física II

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica II

Física básica 
Algoritmos y 

programación 

Dispositivos 

electrónicos 

Bioquímica básica 
Instalaciones 

hospitalarias 
Sistemas de control 

Electrónica 

analógica

Normatividad y 

legislación 

hospitalaria

Tecnología para 

telecomunicación de 

datos 

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica II

Fundamentos de 

química 

Anatomía humana 

Experiencia 

recepcional 

Álgebra y 

geometría analítica 
Álgebra lineal 

Cálculo 

multivariable  y 

variable compleja 

Probabilidad y 

estadística 
Emprendimiento

Interfaces hombre 

máquina 

Servicio social Servicio social 
Fisiopatología y 

rehabilitación 

Procesamiento de 

señales biomédicas

Instrumentación 

biomédica

Estancia 

hospitalaria 

Pensamiento crítico 

para la solución de 

probelmas 

Lengua I
Ecuaciones 

diferenciales 

Métodos 

numéricos 

Análisis de señales 

y sistemas 

Administración y 

gestión de 

infraestructura 

tecnológica 

hospitalaria 

Lectura y escritura 

de textos 

académicos

Literacidad Digital Lengua II

Procesamiento de 

imágenes 

biomédicas 

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI PERIODO VII PERIODO VIII

Total de horas 256

380

Total horas teóricas 92

Total horas prácticas 138

Total de créditos 

Total horas AFBG 26

Tronco común de las ingenierías 

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Área de Formación Básica General (AFBG)

Área de Formación Terminal (AFT)

Área de Formación de Elección Libre(AFEL)

HT

HP

HO

C

Horas prácticas 

Horas otras 

Horas teóricas 

Créditos 

Estándar de créditos  
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0 0 4 4 0 0 6 4 2 2 0 6 2 4 0 8 2 3 0 7 2 3 0 7

0 0 6 4 0 0 6 4 3 2 0 8 1 1 0 3 2 3 0 7 2 3 0 7

0 0 4 4 3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 3 0 7 0 4 0 4

3 2 0 8 3 2 0 8 2 2 0 6 2 3 0 7 2 3 0 7 0 4 120 8

3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 1 0 5 2 3 0 7 0 4 0 12

3 2 0 8 2 2 0 6 2 4 0 8 2 1 0 5 0 4 0 4 1 5 0 7

2 4 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 1 1 0 3 1 5 0 7

3 2 0 8 2 1 0 5 3 2 0 8 2 3 0 7 0 4 480 12

1 5 0 7 2 1 0 5 3 2 0 8 0 4 0 4 1 5 0 7

1 1 0 3 2 4 0 8 0 0 0 6 0 0 0 12

HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C

16 18 14 62 19 18 12 64 23 22 0 74 16 23 0 67 12 29 480 61 6 28 120 52

HT

HP

HO

C

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI

Análisis de señales 

y sistemas 

Administración y 

gestión de 

infraestructura 

tecnológica 

hospitalaria 

Instrumentación 

biomédica

Pensamiento crítico 

para la solución de 

probelmas 

Literacidad Digital 
Métodos 

numéricos 

Bioética 
Interfaces hombre 

máquina 

Procesamiento de 

imágenes 

biomédicas 

Lengua I Lengua II
Ecuaciones 

diferenciales 

Bioquímica básica 
Procesamiento de 

señales biomédicas

Estancia 

hospitalaria 

Lectura y escritura 

de textos 

académicos

Álgebra lineal 

Cálculo 

multivariable  y 

variable compleja 

Fisiopatología y 

rehabilitación 
Sistemas de control 

Experiencia 

recepcional 

Álgebra y 

geometría analítica 

Cálculo de una 

variable 

Tópicos avanzados 

de física II

Electrónica 

analógica

Instalaciones 

hospitalarias 

Tecnología para 

telecomunicación de 

datos 

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica II

Fundamentos de 

química 

Probabilidad y 

estadística 

Circuitos 

Eléctricos CA

Fisiología humana 

Programación de 

microcontroladores

Servicio social 

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica III

Algoritmos y 

programación 

Programación 

computacional 

avanzada 

Electrónica digital 

Normatividad y 

legislación 

hospitalaria

Metodología de la 

investigación 

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica III

Física básica 
Tópicos avanzados 

de física I

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica I

Temas selectos de 

ingeniería biomédica II

Introducción a la 

ingeniería 

biomédica 

Dispositivos 

electrónicos 
Electiva 

Sensores y 

actuadores para 

sistemas biomédicos 

Tópicos avanzados de 

ingeniería biomédica I

Instrumentos 

electrónicos de 

medición 

Tecnología y medio 

ambiente 
Anatomía humana 

Circuitos eléctricos 

CD
Emprendimiento

Electiva 

Total Total Total Total Total Total 

Tronco común de las ingenierías 

Área de Formación Básica General (AFBG) Horas teóricas Total de créditos 380

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID) Horas prácticas Total horas teóricas 92

Área de Formación Disciplinar (AFD) Horas otras Total horas prácticas 138

Área de Formación Terminal (AFT) Créditos Total horas AFBG 26

Área de Formación de Elección Libre(AFEL) Total de horas 256

Trayectoria mínima/ máximo de créditos  
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0 0 4 4 0 0 6 4 0 0 6 4 2 4 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 4 0 8 2 3 0 7 2 3 0 7 2 3 0 7 0 0 0 0 0 4 120 8

1 5 0 7 0 0 6 4 2 4 0 8 3 2 0 8 2 4 0 8 3 2 0 8 2 3 0 7 2 1 0 5 2 3 0 7 2 3 0 7 0 0 0 0 0 4 0 12

1 1 0 3 3 2 0 8 3 2 0 8 0 0 4 4 2 2 0 6 2 4 0 8 2 1 0 5 2 1 0 5 2 3 0 7 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 480 12

3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 1 0 5 3 2 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 0 4 0 4 1 1 0 3 1 5 0 7 0 0 0 12

3 2 0 8 1 1 0 3 3 2 0 8 2 2 0 6 2 2 0 6 2 3 0 7 2 3 0 7 1 5 0 7 1 5 0 7 0 0 0 6

HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C

8 10 4 30 7 5 12 27 11 10 6 36 10 10 4 34 11 11 0 33 11 10 0 32 10 15 0 35 10 12 0 32 7 18 0 32 6 16 0 28 1 9 0 17 0 12 600 44

HT

HP

HO

C

Lectura y escritura 

de textos 

académicos

Literacidad Digital Lengua II

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI PERIODO VII PERIODO VIII

Programación 

computacional 

avanzada 

Circuitos 

Eléctricos CA
Anatomía humana 

PERIODO IX

Experiencia 

recepcional 

Fisiopatología y 

rehabilitación 

Normatividad y 

legislación 

hospitalaria

Procesamiento de 

señales biomédicas

PERIODO X PERIODO XI

Instrumentación 

biomédica

Experiencia 

recepcional 
Estancia hospitalaria Electrónica digital 

Administración y 

gestión de 

infraestructura 

tecnológica 

Interfaces hombre 

máquina 

PERIODO XII

Instrumentos 

electrónicos de 

medición 

Lengua I
Algoritmos y 

programación 

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica II

Servicio social 

Procesamiento de 

imágenes 

biomédicas 

Probabilidad y 

estadística 

Dispositivos 

electrónicos 
Bioquímica básica 

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica III

Pensamiento crítico 

para la solución de 

probelmas 

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica I

Metodología de la 

investigación 

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica III

Electiva 

Tópicos avanzados 

de ingeniería 

biomédica II

Servicio social 
Instalaciones 

hospitalarias 
Emprendimiento Sistemas de control 

Temas selectos de 

ingeniería 

biomédica I

Electiva 
Análisis de señales 

y sistemas 

Programación de 

microcontroladores

Álgebra y 

geometría analítica 
Bioética Física básica 

Circuitos eléctricos 

CD

Fundamentos de 

química 

Cálculo de una 

variable 

Cálculo 

multivariable  y 

variable compleja 

Tecnología para 

telecomunicación 

de datos 

Tópicos avanzados 

de física I

Tópicos avanzados 

de física II

Sensores y 

actuadores para 

sistemas biomédicos 

Introducción a la 

ingeniería 

biomédica 

Álgebra lineal 
Ecuaciones 

diferenciales 

Métodos 

numéricos 

Electrónica 

analógica

Tecnología y medio 

ambiente 
Fisiología humana 

Total Total Total Total 

Área de Formación Básica General (AFBG) Horas teóricas Total de créditos 

Total Total Total Total Total Total Total Total 

Área de Formación Terminal (AFT) Créditos Total horas AFBG 26

Área de Formación de Elección Libre(AFEL) Total de horas 256

Tronco común de las ingenierías 

380

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID) Horas prácticas Total horas teóricas 92

Área de Formación Disciplinar (AFD) Horas otras Total horas prácticas 138

Trayectoria máxima/ mínimo de créditos  
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3.6.2. Organización del plan de estudios 

Para obtener el título de Ingeniero Biomédico el alumno debe alcanzar 380 créditos, 
organizados como a continuación se presenta:  

Área de Formación Créditos Proporción (%) 

Área de Formación Básica General (AFBG) 20 5 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina (AFID) 90 24 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 196 52 

Área de Formación Terminal (AFT) 56 15 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 18 5 

Total  380 100% 

La proporción de horas teóricas y horas prácticas por área de formación del plan 
de estudios de Ingeniería Biomédica se conforma de la siguiente forma: 

Área de Formación 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 

Área de Formación Básica General (AFBG) 0 0 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina 
(AFID) 

32 26 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 56 84 

Área de Formación Terminal (AFT) 4 28 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 0 0 

Total  92 138 

Total en % 40% 60% 

Horas totales AFBG 26 

Horas totales plan de estudios 256 

 

La estructura del plan de estudios incluye experiencias educativas obligatorias y 
optativas. Para obtener el grado el estudiante deberá cursar: 

Experiencias educativas  Créditos % 

Obligatorias  347 93% 

Optativas  33 7% 

 

Dentro de la estructura curricular del plan de estudios de Ingeniería Informática se 
incluye el Tronco común de las ingenierías 2020: 

Tronco Común  
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Créditos  

Álgebra Lineal  3 2 8 

Cálculo de una variable 3 2 8 

Ecuaciones diferenciales  3 2 8 



70 
 

Métodos numéricos  2 2 6 

Total 11 8 30 

 
Las trayectorias en las que el estudiante podrá cursar el programa de estudios son: 

Tiempo Periodos Promedio de créditos por periodo 

Estándar  8 48 

Mínimo  6 63 

Máximo  12 32 

 
Las academias por área de conocimiento para Ingeniería Biomédica son las 
siguientes: 
 

Academia de 
Formación Básica 
para Ingeniería 

Incluye las experiencias educativas de Ciencias Básicas 
y del Tronco Común de las Ingenierías. 

Academia de 
Formación en 
Ingeniería 
Biomédica 

En esta academia se incorporan experiencias educativas 
que desarrollan los conceptos fundamentales en la 
Ingeniería Biomédica.  

Academia de 
Diseño en 
Ingeniería 
Biomédica 

Incluye las experiencias educativas de Temas Selectos 
y Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica que 
desarrollan capacidades de diseño en él alumno.  

Academia de 
Conocimiento 
Complementario a 
la Ingeniería 
Biomédica 

La integran experiencias educativas del área económica 
– administrativa, social, experiencia recepcional, servicio 
social y estancia hospitalaria, en las que el alumno se 
desempeña de forma integral. 

 
La distribución de experiencias educativas por academias es la siguiente: 
 

Academia de Formación Básica para Ingeniería 

Álgebra y Geometría Analítica 

Física Básica 

Fundamentos de Química 

Algebra Lineal 

Cálculo de Una Variable 
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Algoritmos y Programación 

Ecuaciones Diferenciales 

Cálculo Multivariable y Variable Compleja 

Métodos Numéricos 

Tópicos Avanzados de Física I 

Tópicos Avanzados de Física II 

Probabilidad y Estadística 

Academia de Formación en Ingeniería Biomédica 

Anatomía Humana 

Bioquímica Básica 

Fisiología Humana 

Instalaciones Hospitalarias 

Fisiopatología y Rehabilitación 

Normatividad y Legislación Hospitalaria 

Administración y Gestión de Infraestructura Tecnológica Hospitalaria 

Procesamiento de Señales Biomédicas 

Sensores y Actuadores para Sistemas Biomédicos 

Interfaces Hombre-Máquina 

Instrumentación Biomédica 

Procesamiento de Imágenes Biomédicas 

Instrumentos Electrónicos de Medición 

Introducción a la Ingeniería Biomédica 

Circuitos Eléctricos CD 

Dispositivos Electrónicos 

Circuitos Eléctricos CA 

Programación Computacional Avanzada 

Electrónica Analógica 

Electrónica Digital 

Análisis de Señales y Sistemas 

Programación de Microcontroladores 

Sistemas de Control 

Tecnología para Telecomunicación de Datos 

Academia de Diseño en Ingeniería Biomédica 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica III 

Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica I 

Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica II 

Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III 
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Academia de Conocimiento Complementario a la Ingeniería 
Biomédica 

Bioética 

Tecnología y Medio Ambiente 

Emprendimiento 

Servicio Social 

Experiencia Recepcional 

Metodología de la Investigación 

Estancia Hospitalaria 

 
Las experiencias educativas se clasifican por modalidad, como a continuación se 
presenta: 
 

Modalidad Experiencia educativa 

Curso- taller 

Pensamiento crítico para la solución de problemas 

Lectura y escritura de textos académicos 

Álgebra Lineal  

Cálculo de una variable  

Ecuaciones diferenciales  

Métodos numéricos  

Algebra y Geometría Analítica 

Física Básica 

Fundamentos de Química 

Algoritmos y Programación 

Cálculo Multivariable y Variable Compleja 

Tópicos Avanzados de Física I 

Tópicos Avanzados de Física II 

Probabilidad y Estadística 

Instrumentos Electrónicos de Medición 

Introducción a la Ingeniería Biomédica 

Bioética 

Circuitos Eléctricos CD 

Tecnología y Medio Ambiente 

Dispositivos Electrónicos 
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Circuitos Eléctricos CA 

Programación Computacional Avanzada 

Anatomía Humana 

Bioquímica Básica 

Electrónica Analógica 

Electrónica Digital 

Fisiología Humana 

Análisis de Señales y Sistemas 

Emprendimiento 

Instalaciones Hospitalarias 

Fisiopatología y Rehabilitación 

Normatividad y Legislación Hospitalaria 

Programación de Microcontroladores 

Sensores y Actuadores para Sistemas Biomédicos 

Administración y Gestión de Infraestructura 

Tecnológica Hospitalaria 

Procesamiento de Señales Biomédicas 

Sistemas de Control 

Tecnología para Telecomunicación de Datos 

Interfaces Hombre-Máquina 

Instrumentación Biomédica 

Procesamiento de Imágenes Biomédicas 

Metodología de la Investigación 

Tecnología para Rehabilitación Auditiva 

Tecnología para Rehabilitación Motriz 

Análisis de Biopotenciales Auditivos 

Análisis de Biopotenciales Neuro-Musculares 

Desarrollo de Sistemas de Apoyo a Discapacidades 

Auditivas 
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Desarrollo de Sistemas de Apoyo a Discapacidades 

Motrices 

Taller 

Literacidad digital 

Lengua I 

 Lengua II 

Biomecánica 

Biomateriales 

Impresión 3D 

Telemedicina 

Simulación de Sistemas Biológicos 

Inteligencia Artificial en Ingeniería Biomédica 

Internet de las Cosas 

Programación de Bases de Datos 

Seguridad Informática 

Experiencia recepcional 

Práctica Servicio Social 

Prácticas profesionales Estancia Hospitalaria 

 
Las experiencias cursativas del plan de estudios son: 

1) Literacidad digital 

2) Pensamiento crítico para la solución de problemas 

3) Lengua I 

4) Lengua II 

5) Lectura y redacción de textos académicos 

6) Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I 

7) Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II 

8) Temas Selectos de Ingeniería Biomédica III 

9) Servicio Social 

10) Experiencia Recepcional 

11) Estancia Hospitalaria 
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A continuación, se presentan las experiencias educativas con prerrequisitos para 
ser cursados: 

Experiencia Educativa Prerrequisito 

1) Lengua II Lengua I 

2) Dispositivos Electrónicos Circuitos Eléctricos CD 

3) Circuitos Eléctricos CA Circuitos Eléctricos CD 

4) Programación Computacional 

Avanzada 
Algoritmos y Programación 

5) Análisis de Señales y Sistemas Cálculo de Una Variable 

6) Fisiopatología y Rehabilitación Fisiología Humana 

7) Programación de Microcontroladores Electrónica Digital 

8) Sensores y Actuadores para Sistemas 

Biomédicos 
Electrónica Analógica 

9) Sistemas de Control Programación de Microcontroladores 

10) Tecnología para Telecomunicación de 

Datos 
Programación de Microcontroladores 

11) Interfaces Hombre-Máquina Programación de Microcontroladores 

12) Instrumentación Biomédica Procesamiento de Señales Biomédicas 

13) Temas Selectos de Ingeniería 

Biomédica I 
Programación de Microcontroladores 

14) Tópicos Avanzados de Ingeniería 

Biomédica I 
Programación de Microcontroladores 
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Perfiles docentes  

Tras el análisis de los perfiles requeridos para los académicos que impartirán cada 
una de las experiencias educativas del programa de Ingeniería Biomédica, se 
definieron los siguientes: 
 

- [1] Ingeniero Biomédico o Ingeniero en Electrónica o Ingeniero en 
Instrumentación Electrónica o afín, y con experiencia docente en educación 
superior, preferentemente con posgrado. 
 

- [2] Ingeniero Biomédico, o Ingeniero en Electrónica con posgrado en 
Ingeniería Biomédica o afín, o Ingeniero en Instrumentación Electrónica con 
posgrado en Ingeniería Biomédica o afín, y con experiencia docente en 
educación superior y experiencia laboral en el área de la Ingeniería 
Biomédica. 

 
- [3] Ingeniero Biomédico o Ingeniero en Electrónica o Ingeniero en 

Instrumentación Electrónica, con posgrado en Ingeniería Biomédica o afín, 
con experiencia docente en educación superior y experiencia laboral en el 
área de la Ingeniería Biomédica. 
 

- [4] Licenciado en Medicina o Médico Cirujano, con experiencia docente en 
educación superior, experiencia laboral en el área hospitalaria o clínica. 

 
De acuerdo a la numeración de estos perfiles en la siguiente tabla se detalla el perfil 
mínimo requerido para cada experiencia educativa: 
 

Experiencia Educativa Perfil 

Literacidad digital   
  

 Definido por el 
AFGB 

  
  

Pensamiento crítico para la solución de problemas 

Lengua I 

Lengua II 

Lectura y redacción de textos académicos 

Algebra y Geometría Analítica [1] 

Física Básica [1] 

Fundamentos de Química [1] 

Algebra Lineal [1] 

Cálculo de Una Variable [1] 

Algoritmos y Programación [1] 

Ecuaciones Diferenciales [1] 

Cálculo de Multivariable y Variable Compleja [1] 

Métodos Numéricos [1] 

Probabilidad y Estadística [1] 

Instrumentos Electrónicos de Medición [1] 

Introducción a la Ingeniería Biomédica [2] 
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Bioética [2] 

Circuitos Eléctricos CD [1] 

Tecnología y Medio Ambiente [1] 

Tópicos Avanzados de Física I [1] 

Dispositivos Electrónicos [1] 

Circuitos Eléctricos CA [1] 

Programación Computacional Avanzada [1] 

Tópicos Avanzados de Física II [1] 

Anatomía Humana [4] 

Bioquímica Básica [4] 

Electrónica Analógica [1] 

Electrónica Digital [1] 

Fisiología Humana [4] 

Análisis de Señales y Sistemas [1] 

Emprendimiento [1] 

Instalaciones Hospitalarias [2] 

Fisiopatología y Rehabilitación [4] 

Normatividad y Legislación Hospitalaria [2] 

Programación de Microcontroladores [1] 

Sensores y Actuadores para Sistemas Biomédicos [2] 

Administración y Gestión de Infraestructura Tecnológica 
Hospitalaria 

[2] 

Procesamiento de Señales Biomédicas [3] 

Sistemas de Control [1] 

Tecnología para Telecomunicación de Datos [1] 

Interfaces Hombre-Máquina [3] 

Instrumentación Biomédica [2] 

Procesamiento de Imágenes Biomédicas [2] 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica I [3] 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II [3] 

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica III [3] 

 Servicio Social [1] 

 Experiencia Recepcional [1] 

Metodología de la Investigación [1] 

Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica I [3] 

Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica II [3]  

Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III [3]  

Estancia Hospitalaria [3]  
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3.6.3 Descripción operativa 

 
El programa educativo de Ingeniería Biomédica comparte un porcentaje elevado 
(alrededor del cincuenta por ciento) de experiencias educativas con el programa 
educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, ofertado en la misma 
Facultad, por lo que personal académico, espacios y laboratorios de electrónica y 
cómputo serán compartidos y son suficientes para su operación inicial, sin embargo 
para el año 2022, es decir, a los dos años de haber ingresado la primera generación 
será necesario contar con profesores y material de laboratorio especializado para 
Ingeniería Biomédica. 
 
Existe actualmente en la Facultad de Instrumentación Electrónica, personal 
académico con formación, trabajos de investigación, experiencia profesional y en la 
dirección de trabajos de tesis, tesinas y artículos en el área de Ingeniería Biomédica, 
de los cuales 8 profesores de tiempo completo adscritos al programa de Ingeniería 
en Instrumentación Electrónica estarían participando inicialmente en la impartición 
de las experiencias educativas del programa educativo de Ingeniería Biomédica, 
además de 3 técnicos académicos que apoyarían en las labores de los laboratorios 
de electrónica y cómputo. 
 
Dado que la matrícula anual esperada de ingreso al programa educativo de 
Ingeniería Biomédica es de 30 alumnos y al mantenerse por una generación (4 
años), para el año 2024 el programa atenderá a un total aproximado de 120 
alumnos, por lo que para cubrir las necesidades de académicos para impartir el total 
de las experiencias educativas y por otro lado para cumplir con los criterios de 
organismos acreditadores como CACEI y lograr la acreditación de calidad del 
programa educativo para el año 2025, el programa de Ingeniería Biomédica deberá 
contar con 3 profesores de tiempo completo adicionales adscritos al mismo, y de 2 
técnicos académicos para apoyo en laboratorios especializados para este programa 
educativo.  
 
Derivado de lo anterior se observa que a partir del año 2021 o 2022 deberán 
convocarse progresivamente plazas de profesor por asignatura de 4 experiencias 
educativas (Fisiología Humana, Anatomía Humana, Bioquímica Básica, 
Fisiopatología y Rehabilitación) relacionadas directamente con el área médica, en 
un total de 20 horas laborales. 
 
 Las principales debilidades y amenazas que pudiera enfrentar este programa en 
Ingeniería Biomédica son: 

- Al ser un programa de nueva creación, no existe aún información que se 
retroalimente para su mejora. 

- La posible falta de espacios adecuados para los alumnos que cursen 
semestres superiores. 

- No contar aún con una planta académica completa. 
- La disminución de candidatos a ingresar por la posible apertura de planes de 

estudio similares en otras IES en la región. 
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Además, será necesaria la contratación de profesores de asignatura o profesores 
de tiempo completo que permitan cubrir el total de las experiencias educativas. 
 
Los recursos materiales, de infraestructura y humanos que se prevén necesarios 
obtener en los primeros 3 años de arranque del programa de Ingeniería Biomédica 
son:  

- 1 laboratorio especializado para obtención de señales fisiológicas, con 
equipo comercial que sirva de referencia contra lo que se desarrolle 
(monitores de signos vitales, medidores de presión sanguínea, 
electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, entre otros).   

- 1 laboratorio especializado en el desarrollo de sistemas biomédicos para 
rehabilitación, necesarios para las dos líneas terminales con que contará el 
programa educativo (rehabilitación auditiva y rehabilitación motriz). 

- Bibliografía especializada en el área de Ingeniería Biomédica.  
- Espacios para cubículos para profesores de tiempo completo. 
- 3 profesores de tiempo completo con perfil afín a la ingeniería biomédica. 
- 1 profesor de asignatura para experiencias educativas del área médica.  
- 2 técnicos académicos encargados de los laboratorios especializados. 

 
Para el año 2022, se deberán contar con convenios con hospitales con el fin de 
organizar visitas a las diferentes áreas, conocer los equipos tecnológicos con que 
cuentan, y realizar estancias hospitalarias, de estas últimas dependiendo de la 
cantidad de estudiantes que ingresen (se espera tener un grupo de al menos 30 
estudiantes), tendrá que disponerse de las plazas suficientes. 
 
En cuanto a la operatividad para que los alumnos del programa educativo de 
Ingeniería Biomédica cursen diversas experiencias educativas se tienen las 
siguientes consideraciones: 
 
 

I. Las experiencias educativas pertenecientes al Área de Formación Básica 
General deberán ser cursadas antes de que el alumno cuente con, al 
menos, el 50 % de los créditos totales. 

II. Para las experiencias educativas de Álgebra Lineal, Cálculo de una 
Variable, Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos, que 
pertenecen al Tronco Común de las Ingenierías, estas pueden ser 
cursadas en cualquier programa educativo de ingeniería de la 
Universidad Veracruzana. 

III. El alumno deberá cursar un total de seis experiencias educativas 
optativas, y a continuación se describen. 
Para las experiencias educativas optativas de Temas Selectos de 
Ingeniería Biomédica I, II y III se ofertarán tres experiencias educativas 
para cada una de ellas. El alumno deberá acreditar una. 
Para las experiencias educativas optativas de Tópicos Avanzados de 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica I, II, III se ofertarán dos 
experiencias educativas para cada una de ellas. El alumno deberá 
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acreditar una, de acuerdo a la Línea Terminal que seleccione de las 
cuales existen las siguientes opciones: 

Línea Terminal 
Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica 

I II III 

Rehabilitación 

Auditiva 

Tecnología 

para 

Rehabilitación 

Auditiva 

Tecnología de 

Apoyo en el 

Diagnóstico de 

Discapacidad 

Auditiva 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Apoyo a 

Discapacidades 

Auditivas 

Rehabilitación 

Motriz 

Tecnología 

para 

Rehabilitación 

Motriz 

Tecnología de 

Apoyo en el 

Diagnóstico de 

Discapacidad 

Motriz 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Apoyo a 

Discapacidades 

Motrices 

En las Líneas Terminales de Rehabilitación Auditiva, y Motriz, se tratan 
temas sobre las tecnologías biomédicas existentes para el diagnóstico y 
tratamiento de discapacidades auditivas y motrices respectivamente, 
además se practica con el desarrollo de prototipos tecnológicos que 
tengas estos fines. 

IV. Todas las experiencias educativas de este Programa de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica 2020, a excepción de: Servicio Social, 
Experiencia Recepcional, Estancia Hospitalaria podrán ser ofertadas en 
periodos intersemestrales. Para esto se ajustará su número de horas de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 

Total horas 

de la EE 

Horas semanales EE 

periodo normal 

Horas diarias EE periodo 

Intersemestral 

30 2 1 hora, 30 minutos 

45 3 2 horas, 15 minutos 

60 4 3 horas 

75 5 3 horas, 45 minutos 

90 6 4 horas, 30minutos 

105 7 5 horas, 15 minutos 

120 8 6 horas 
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V. Para la experiencia educativa de Servicio Social, el alumno podrá 
inscribirse en cualquier periodo posterior a haber obtenido, al menos, el 
70 % de créditos, teniendo una vigencia de un año su inscripción para 
poder acreditarla. 

VI. Para poder cursar la experiencia educativa de Estancia Hospitalaria, el 
alumno deberá haber obtenido, al menos, el 80 % de créditos, debiendo 
acreditarla en un periodo escolar. El número de horas a cubrir es de 90, 
debiendo tener horas presenciales por semana con un docente que le 
guiará en esta experiencia educativa. 

VII. Para la experiencia educativa de Experiencia Recepcional el alumno 
podrá inscribirse en cualquier periodo, después de haber obtenido el 70% 
de créditos, al menos, teniendo una vigencia de dos períodos escolares 
para poder acreditarla. El alumno podrá optar por las siguientes 
modalidades para su acreditación: Trabajo escrito (tesis, tesina, 
monografía), examen EGEL del CENEVAL, por promedio mayor o igual a 
9 con acreditación en exámenes ordinarios de primera oportunidad. 

VIII. En cuanto a la revalidación de experiencias educativas para alumnos que 
soliciten adscripción al programa educativo de Ingeniería Biomédica, se 
tendrá que realizar un estudio comparativo de los programas de cada 
experiencia educativa, y para que la revalidación de una experiencia 
educativa proceda, los contenidos programáticos entre esta y la que 
corresponda al programa de Ingeniería Biomédica, deberán coincidir en 
al menos un 80% de los mismos, y la calificación obtenida en la 
experiencia educativa a revalidar debe ser de un valor de al menos de 8.  

 
Operatividad del tronco común  

En el proceso de rediseño del Área Académica Técnica se realizó la revisión y 
actualización de experiencias educativas (EE) que desde el año 2010 constituían 
un Tronco Común con once EE. Después de analizar la pertinencia de éstas, se 
modificó, ahora las experiencias educativas que conforman el Tronco común de las 
Ingenierías son cuatro, se presentan a continuación con sus valores: 

Tronco Común  
Horas 

teóricas 

Horas 

prácticas 
Créditos  

Cálculo de una variable 3 2 8 

Ecuaciones diferenciales  3 2 8 

Métodos numéricos  2 2 6 

Álgebra Lineal  3 2 8 

Total 11 8 30 

Los planes de estudio de ingenierías que comparten el Tronco Común se presentan 
en la siguiente tabla: 
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Planes de estudio con Tronco Común 

1. Ingeniería en Alimentos 

2. Ingeniería Ambiental  

3. Ingeniería en Biotecnología  

4. Ingeniería Biomédica  

5. Ingeniería Civil  

6. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 

7. Ingeniería Industrial 

8. Ingeniería Informática 

9. Ingeniería Instrumentación Electrónica  

10. Ingeniería Mecánica Eléctrica  

11. Ingeniería Mecatrónica 

12. Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los 

Materiales 

13. Ingeniería Naval  

14. Ingeniería Petrolera 

15. Ingeniería Química 

16. Ingeniería en Tecnologías 

Computacionales 

17. Ingeniería Topográfica y Geodésica  

La oferta de las experiencias educativas depende de la capacidad de banco de 
horas de cada plan de estudios y región en que se imparta, por lo que el estudiante 
podrá cursar y aprobar las EE de Tronco Común en los Programas Educativos de 
las Ingenierías hasta el V periodo. En caso de examen de Ultima Oportunidad, el 
estudiante deberá solicitarlo en el Programa Educativo en donde reprobó la segunda 
inscripción, No obstante, para su ratificación o rectificación, estas disposiciones 
deberán incluirse en el Reglamento Interno de la Entidad Académica y contar con 
el aval de Junta Académica. 
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Los Programas Educativos son los responsables de ofertar el número de secciones 
necesarias para cubrir su matrícula.  

Se recomienda que los estudiantes cursen en la facultad en donde están inscritos. 
De lo contrario, el estudiante deberá realizar el procedimiento de movilidad 
estudiantil institucional para poder inscribirse en alguna o varias de las Experiencias 
Educativas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 del 
Capítulo I De la movilidad estudiantil institucional, Titulo II De la movilidad estudiantil 
del Reglamento de Movilidad. 

El estudiante es el responsable de seguir las recomendaciones establecidas en el 
Mapa curricular del programa educativo al que está inscrito. 

 

 

 
 


