PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos:

Principios, procesos y estrategias de las ciencias exactas como son matemáticas, física y química,
así como de las ciencias de Ingeniería como Electrónica, Computación y Sistemas digitales para
fundamentar los instrumentos que aborda la Ingeniería Biomédica.
Principios y procesos de ciencias biológicas que favorecen la comprensión del uso de la tecnología
biomédica en el ser humano, aplicados al desarrollo y manejo de equipo biomédico.
Fundamentos de técnicas de análisis de información y herramientas del área de la ingeniería
biomédica, para soportar los resultados de pruebas de calibración y diseño de equipo biomédico.
Métodos y técnicas de ingeniería para el diseño, desarrollo, implementación de sistemas
biomédicos, con conciencia de las implicaciones ética sociales y ambientales.
Teoría de señales y procesamiento de sistemas de imágenes biomédicas para el desarrollo
y programación de sistemas basados en computadoras que apoyen el diagnóstico médico
mínimamente invasivo.
Técnicas de Instrumentación, calibración y automatización, teoría de sistemas y aplicadas al
campo de la Ingeniería biomédica para el desarrollo y la mejora de sistemas biomédicos.
Principios de gestión y administración de los sistemas tecnológicos del hospital, así como una
adecuada infraestructura para optimizar la operabilidad de los equipos.
Fundamentos de la normatividad vigente del equipo biomédico con base en la seguridad
biológica y radioeléctrica.
Fundamentos de métodos de investigación para el desarrollo de proyectos de innovación en
Ingeniería Biomédica.
Inglés a nivel intermedio para las actividades de su profesión.

VALORES
- Autonomía
- Calidad
- Humanismo
- Pluralismo
- Responsabilidad social
- Innovación
- Igualdad y equidad

CAMPO DE TRABAJO

ACTITUDES
- Colaborativa y de trabajo en equipo
- Creativa
- Emprendedora
- Proactiva
- Respetuosa
- Ética

Los contextos en que el profesional de Ingeniería Biomédica se desempeña
son el sector salud e industria biomédica tanto en lo público como en lo
privado:
Ingeniero de diseño de equipo biomédico
Ingeniero de mantenimiento de equipo biomédico
Ingeniero de calibración
Ingeniero de pruebas de funcionamiento de equipo biomédico
Ingeniero clínico
Investigación del ámbito de ingeniería biomédica.
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Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias
Materias Optativas Profesionalizantes

356 créditos
12 créditos

Programa Institucional de Formación Humanista
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Examen de Egreso

9 créditos 2
Acreditar
500 horas
240 horas 3
1 examen

En esta materia se liberarán 240 horas del Programa Institucional de Prácticas Profesionales.
Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la tipología
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2

básicos de ciencias o de humanidades. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en las ingenierías, la medicina y algunas ciencias sociales como la economía. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la
siguiente forma:
- 3 créditos a través de los contenidos de las materias de: Introducción a la Ingeniería Biomédica, Química de Biomateriales, Taller de Redacción, Grupos Operativos, Biología Celular, Pensamiento Crítico, Bioquímica Médica Básica, Administración, Anatomía, Fisiología, Bioseguridad
Hospitalaria, Estadística Descriptiva y Probabilidad, Operaciones Financieras, Tópicos de Investigación, Ingeniería Clínica, Evaluación de Proyectos de inversión, Ética Profesional.
- 6 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI
3

Se cumplirá este requisito a través de la modalidad: Proyecto en Unidad Receptora vinculado a una materia: Estadía Profesional en noveno semestre.

