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MISIÓN 
 
El  programa  de  licenciatura  en  biomedicina  tiene  como misión  formar  profesionistas, 

capaces  de  enfrentar  los  constantes  cambios  y  retos  que  presentan  las  ciencias 

biomédicas,  con  un  excelente  desempeño  profesional  y  ético,  que  a  través  de  la 

investigación y desarrollo  contribuyan, de una manera  significativa, al mejoramiento de 

los sistemas de salud públicos y privados de nuestro país. 

 

VISIÓN  

 

Los alumnos egresados de la carrera de  licenciatura  en  biomedicina  serán  reconocidos 

a  nivel  nacional  e  internacional  como  profesionistas  altamente  competentes  por  los  

conocimientos,  habilidades,  valores  adquiridos  y  desarrollados  durante  su  vida 

universitaria, con un alto espíritu de servicio, actitud crítica, compromiso social, disciplina, 

autodeterminación e identidad cultural. 

 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

 

La  Licenciatura en Biomedicina está diseñada para  formar   profesionales  con  alto nivel 

académico,  ética  profesional,  liderazgo  y  capacidad  de  entender  los  adelantos  en  las 

ciencias  biológicas,  aplicándolos  al  campo  de  la  medicina,  a  partir  de  integrar  los 

conocimientos básicos de  los procesos, bioquímicos,  celulares, moleculares, genéticos e 

inmunológicos con aplicación a la salud y las enfermedades humanas. 

 
CAMPO  DE  ACCIÓN 

 

Instituciones  de  investigación  y  docencia,  así  como  de  instituciones  oficiales  del  Sector 

Salud, que requieren de personal altamente capacitado para su  integración en proyectos 

de  investigación en biomedicina y el diseño de pruebas diagnósticas de alta especialidad 

para  la  detección  de  enfermedades  infecciosas  y  de  origen  genético.  En  la  región  se 

requiere de recursos humanos que participen en  la búsqueda de soluciones a problemas 

de  salud,  que  conozcan  y  comprendan  las  causas  y  mecanismos  biológicos  de  las 

enfermedades  que  afectan  a  la  población,  esto  le  permitirá  aportar  propuestas  para 

controlarlas y/o erradicarlas. 

 
 

 

 



ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO  

 

Duración: 10 semestres 

Horario: Tiempo completo 

Modalidad: Escolarizada con apoyo de tecnologías emergentes 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

PRIMER SEMESTRE 
Bioquímica 
Química inorgánica 
Inglés básico 
Ecología y  bienestar humano 
Morfofisiología  I 
Matemáticas  en la salud 

SEXTO  SEMESTRE 
Genómica 
Bioestadística Ir 
Bioinformática 
Parasitología  aplicada 
Pensamiento crítico y solución de 
problemas

SEGUNDO SEMESTRE 
Biología molecular 
Química orgánica 
Inglés intermedio 
Lectura y comprensión de textos científico 
Morfofisiología  II 
Biofísica 

SEPTIMO  SEMESTRE 
Proteómica 
Biotecnología 
Bioestadistica II 
Neurobiología 
Bioética 

TERCER SEMESTRE 
Biología celular 
Química analítica 
Inglés avanzado 
Virología aplicada 
Histología 
Nutrición  humana 

OCTAVO SEMESTRE 
Diagnóstico molecular  
Salud pública 
Seminario de tesis I 
Patología clínica I 
Optativa 

CUARTO  SEMESTRE 
Genética humana 
Hematología 
Bioseguridad y control de calidad 
Bacteriología aplicada 
Inmunología básica 

NOVENO SEMESTRE 
Diagnóstico inmunológico  
Gestión de proyectos 
Seminario de tesis II 
Patología clínica II 
Optativa

QUINTO  SEMESTRE 
Citogenética 
Metodología de la investigación biomédica 
Instrumentación biomédica 
Micología aplicada 
Inmunología aplicada 

DÉCIMO SEMESTRE 
Seminario de tesis III 
Estancia profesional 
Optativa 
Seminario para el compromiso ético 
universitario y la inclusión social 
Servicio social



AL TERMINAR LA LICENCIATURA EN BIOMEDICINA, EL  EGRESADO: 

 

 Desarrolla  conocimientos  básicos  de  la  biomedicina  para  profundizar  en  el 

conocimiento de  la vida humana y de nuevas estrategias para el diagnóstico y el 

tratamiento de las enfermedades. 

 Realiza  acciones  de  prevención  y  educación  para  conservar  la  sistémica  de  la 

población, con una visión integral. 

 Investiga problemas del área de la biomedicina, para coadyuvar en la salud integral 

de la población, con base en el método y la ética científica. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O INSCRIPCIÓN 
 
Blvd. Universitarios y Av. de las Américas 
s/n Ciudad Universitaria Tel. (667)  7 161139 y 7 581405 
Culiacán Rosales, Sinaloa  http://biologia.uas.edu.mx/index.php 

 

 

 

 

 

 

 


