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FACULTAD DE MEDICINA  

REGION VERACRUZ 

 

 LICENCIATURA EN 

QUIROPRÁCTICA 

MISIÓN 

 

Formar profesionales de salud de  primer nivel de 

atención, especializados en  quiropráctica,  con alto 

sentido  de    humanismo   que   cumplan    los  

requerimientos  de   formación   nacional   e      

internacional, capaces de ejercer éticamente su  

profesión y liderar a su comunidad hacía estilos de 

vida saludables, desarrollar programas de investiga-

ción, promoción e información que satisfagan o den 

solución  a   las   diferentes  deficiencias  en  la  

distribución de la salud de la región, del estado y del 

país, a través de un programa educativo de calidad, 

pertinente,  que    fomenta  la   investigación,     

distribución del conocimiento, innovación  y  la  

sustentabilidad. 

 

VISIÓN 

 

Para  el  año 2020  la  Facultad  de  Medicina es 

reconocida a nivel internacional  por difundir  el 

conocimiento  en  el  área  de la  Quiropráctica 

mediante acciones que incorporen la eficiencia y 

eficacia en el manejo de sus recursos (humanos, 

financieros y de infraestructura), dirigidas para la 

formación integral de sus estudiantes. 
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Carmen Serdán S/N esq. Iturbide 

Col. Centro 

CP. 91700 

Teléfono: 9-75-20-00 

 

Para mayor información acerca de tu Uni-

versidad, entra al portal de estudiantes: 

https://dis.uv.mx/miuv/escritorio/login.aspx 

y accede a MiUV con tú matricula asignada. 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

https://dis.uv.mx/miuv/escritorio/login.aspx


OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales de la salud del primer nivel de 

atención,  competentes  en  el  ámbito   de   la     

quiropráctica con un perfil integral, enfocados 

en  atender problemas de salud de los individuos 

como resultado de los desórdenes biomecánicos de 

la columna  vertebral  y  capaces de  realizar  un  

diagnóstico de trastornos y enfermedades del sistema 

neuromusculoesquelético     que    afectan    los   

mecanismos de defensa del cuerpo, orientados al 

aprendizaje  permanente con  calidad  humana  y  

responsabilidad científica y social 

 

ÁREAS DE INSERCIÓN LABORAL 

• Salud 

• Docencia 

• Investigación 

 

MERCADO A INCURSIONAR 

• Consultorio Particular 

• Clínicas de atención médica 

• Hospitales 

• Campo Deportivo 

• Instituciones Educativas 

PERFIL DE INGRESO 

 

 

Es deseable que los aspirantes reúnan las siguientes 

características:   

Interés y vocación por las ciencias de la salud,  

particularmente la Quiropráctica.   

Interés por aprender y aplicar esta ciencia de la 

salud. 

Disposición de dedicación de tiempo completo 

para el cumplimiento de las  acciones  clínicas,  

académicas y de investigación inherente a la forma-

ción de esta carrera.   

Las habilidades que deberá tener serán:  

Físicas; agudeza visual que le permita distinguir 

entre   formas   difusas   (para  el  análisis de    

radiografías), sensación táctil desarrollada, destreza 

motriz.   

Intelectuales;    Lectura   de    comprensión,     

pensamiento crítico, pensamiento colateral, alta 

capacidad de memoria.   

Actitudinales; facilidad de palabra, vocación de  

servicio, espíritu emprendedor. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

El egresado de la licenciatura en quiropráctica es el 

profesional que evalúa, diagnóstica y  atiende los  

factores causantes de los desórdenes biomecánicos 

de la columna vertebral y articulaciones, que afecta el 

sistema nervioso y los mecanismos de defensa del 

cuerpo. 

 

 

COMPETENCIAS DEL EGRESADO 

• Diagnóstico 

• Intervención 

• Investigación 

• Comunicación 

• Prevención 

• Autoaprendizaje 

 

 

 

Para cubrir los requisitos administrativos favor de 

visitar la siguiente liga:  

https :/ /www.uv.mx/esco lar / l icenc iatura2020/

inscripcion/index.html 

https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2020/inscripcion/index.html
https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2020/inscripcion/index.html

