
Abren universidades ocho nuevos programas académicos

Estrenan carreras en el D
Branda Frlederlchsen y Branda Díaz Alva

Si aOn no has definido qué estudiar y piensas en licenciaturas no tradicionales los pro
gramas novedosos y originales que este arto

abren las universidades de la Ciudad abarcan desde

el diseño y medios digitales hasta ingenierías espe
cializadas en el cuidado del agua y dé los
recursos naturales además de exper
tos en el tratamiento de la columna

y en el análisis de políticas públicas

Profesionales del futuro
Diseñar y crear robots que
realicen actividades cotidianas
como limpiarunvidrio cortar

el pasto o aspirar un cuar
to de manera automá

tica y sin necesidad
de la presencia hu
ffiañá €s slgS qiíe
podrán desarrollar
los alumnos que se
inscriban a la nue

va carrera de Inge
niería en Sistemas

Digitales y Robótica
la cual se impartirá
en el Tec de Mon

terrey a partir de
agosto de 2011

El objetivo de
esta carrera es formar

profesionistas con só
lidos conocimientos
en las áreas de com

putación diseño digital
y robótica con los que

van a ser capaces de di
señarprogramasymantener

sistemas de software para contro

lardispositivosyprocesos en apli
caciones que requieran inteligen
cia señala Katia Romo directora
de esta carrera en el Tec campus
Ciudad de México

Los egresados de esta inge
niería agrega serán expertos tan
to en electrónica como en pro
gramación y emplearán estos
conocimientos para desarrollar
sistemas embebidos con los cua
les se puede controlar toda cla
se de dispositivos periféricos en
este caso dichos sistemas serán
aplicados a la robótica

Además de trabajar en el de
sarrollo de productos para facili
tar la vida diaria estos profesiona
les pueden mejorar los sistemas
de producción de las empresas
y trabajar en industrias como la
médica la automotriz o la elec
frdnfca además de ponersu pro
pia empresa o enfocarse en la in
vestigación indica la académica

Visión de Robots Robótica
Aplicada Interfases de Equipo de

Cómputo Sistemas Embebidos
así como Multiprocesadores son
algunas de las materias que for
manparte del plan de estudios de
esta carrera la cual tiene una du
ración de nueve semestres

A los alumnos les debe gus
tar programar y conocer cómo
funcionan las cosas tener curio
sidad por los temas de tecnolo
gía y gusto por las matemáticas
añade Romo

Ingeniería
en Sistemas

Digitales
y Robótica

	Tec Ciudad de México Santa Fe
Estado de México Tduca
y Monterrey
	Duración 9 semestres
	Inicio agosto 2011
	Requisitos realizar un ensayo
y acudir a una entrevista
con el director de carrera
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Expertos de la columna

Los quiro
prácticos
formados
enlaUVM
conocerán el
funcionamien
to mecánico
biológico
y molecular
del cuerpo

Emplear la manipulación del
cuerpo humano para curar afec
ciones en el sistema articular y
nervioso con enfoque en ía co
lumna vertebral será la princi
pal habilidad de los egresados de
la licenciatura en Quiropráctica
que se impartirá en la Universi
dad del Valle de México UVM
a partir de agosto

Esta rama de la salud se vale
de métodos naturales y examina
la parte mecánica de la columna
sin embargo no se centra sólo en
el manejo del dolor también fa
vorece la capacidad de autocura
ción del cuerpo al liberar las raí
ces nerviosas que llegan a órganos
internos y extremidades comen
taDavid Harris director nacional
de Fisioterapia en la UVM

La carrera se impartirá en el
campus Coyoacán y al inicio los
estudiantes tomarán un curso de
inducción durante una semana

con el fin de conocer a fondo el
programa de estudios y realizar
una evaluación que demuestre el
nivel de conocimiento del grupo

Quienes aspiren a estudiar
Quiropráctica en esta universi
dad deben contar convocación de
servicio interés por el cuerpo hu
mano y por el acercamiento con
el paciente ya que principalmen
te trabajarán con sus manos

Los egresados de este pro
grama tendrán claro el funcio
namiento del cuerpo humano a

Licenciatura

enQuiropráctica
	Universidad del Valle de México
	Duración 8 semestres más 480
horas de servicio social
	Inicio agosto 2011
	Requisitos promedio mínimo
de 7 0 y 70 por ciento de aciertos

en el examen de admisión realizar
prueba psicométrica y entrevista
con el coordinador del programa

nivel mecánico biológico y mo
lecular con capacidad de reali
zar diagnóstico análisis manejo
de evidencias y razonamiento de
ductivo e inductivo por lo cual su
área de trabajo es amplia

En México el campo de es
ta especialidad es prácticamen
te virgen el País sólo cuenta con
unos 200 especialistas en esta ra
ma y actualmente comienza la
apertura en instituciones de sa
lud pública y privada la práctica
privada es la forma en que labo
ran la mayoría de los quiroprácti
cos indica Harris

Para el estudio de esta licen
ciatura la UVM tiene convenios
con las universidades sudameri
canas Anhembi Morumbi en Bra
sil y la Universidad de las Améri
cas en Chile
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Administradores hospitalarios
A partir de agosto de este año
la Universidad Anáhuac Méxi
co Norte impartirá la licenciatura
enDirecdónyAdministraciónde
Instituciones de Salud cuyo obje
tivo es formar profesionales capa
citados para manejar las ciencias
administrativas dentro de una ins
titución de salud

El futuro de la medicina está
vinculado en la manera en cómo
se administrany se dirigen las ins
tituciones donde se llevan a cabo
los procesos de salud indica To
rnas Barrientes director de la Fa
cultad de Ciencias de k Salud de
dicha institución académica

Durante los ocho semestres
que dura la licenciatura los alum
nos cursan asignaturas como Ca
denas de Suministro Economíay
Salud Empresa y Persona Com
portamiento Organizadonal Far
macoeconomía así como Teleme
dicina e Informática Media

El 60 por ciento de las asig
naturas son del área de k salud

pública además se negoció con
facultades como la de Economía
y Negocios Derecho Ingeniería
y Comunicación para desarrollar
un plan conjunto para k forma
ción del líder de las instituciones
de salud del siglo 21

A partir de segundo semes
tre los alumnos realizan prácti
cas profesionales en cerca de 60
instituciones con las cuales k fa
cultad tiene convenio como hos
pitales públicos yprivados así co
moelISSSTEyelIMSS

Además los estudiantes tie
nen la opción de irse de intercam
bio apaíses como Estados Unidos
IsraelyEspaña ya seadurante un
semestre o sólo por una materia
en específico

De acuerdo con Barrientes
existe un área de oportunidad
grande para los alumnos debido
al creciente desarrollo de nuevos
hospitales e instituciones que
apoyen al sector salud

Licenciatura en Dirección
Y Administración de Instituciones
de Salud

	Universidad AnáhuaeMéxic» Norte ctoáíBbiolótfcas o bien derecho
	Requisitos de ingreso haber	 Duración 8 semestres
cursado durante el bachillerato	 Costa 56 mil pesos el semestre
áreas admintetraflvas de ingeniería 	®wvw arrahuac mx
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Preocupados por la ecología y con visión humanista
Recientemente laUniversidadLa
Sallé incorporó en su oferta aca
démica la carrera de Ingeniería
Ambiental que se imparte en la
Facultad de Ciencias Químicas

Estacarrera es para aquellos
interesados en el medio ambien
te que desean ayudar aminimizar
y hacer un uso eficiente de los re
cursosnaturalesyenergéticos así
como de las tecnologías más lim
pias y algunos sistemas biotecno

lógicos indica Ribia GarcíaArra
zola jefa de la licenciatura

Microbiología Cinética Quí
mica Ingeniería de Reactores Re
cursos Energéticos Sustancias y
Residuos Peligrosos así como In
geniería y Calidad del Agua son
algunas asignaturas que los alum
nos toman durante tos nueve se
mestre que dura la carrera

Respecto a las prácticas pro
fesionales García comente que

pueden ser de campo y experi
mentales las cuales se realizan
tanto en comunidades extrayen
do muestras de suelo o de agua
como en la Facultad de Ciencias
Químicas de la institución

El egresado tendrá una pers
pectiva humanista de responsabi
lidad ambiental y sustentabilidad
respecto al medio ambiente

La Salle promueve que ten
gan una formación integral en
conocimientos científicos y técni
cos en cuanto a las nuevas tecno
logíasyqueesténrelacionados con
la legislación ambiental así como
con los riesgos ambientales

Sectores de gobierno institu
ciones públicas e industrias que
requieran analizar cuestiones de
seguridad higiene así como legis
laciones ambientales son algunos
lugares donde el egresado de esta
licenciatura puede laborar

Licenciatura

en Ingeniería
Ambiental

	Universidad La Salle
	Duración 9 semestres
	Costo 49 mH 997 pesos
por semestre
	Titulación titularse por tesis
o por promedio mfnimo de 9 0

O www ulsa edu mx

Negocios estratégicos
Como parte de la innovación que
realizs ei Tecnoié^co de A rate
rrey aproximadamente cada cin
co años el programa de la licen
ciatura de Administración de Em
presas modifica su enfoque por
lo tanto en agosto se convertirá
en Administración y Estrategia
de Negocios

Estamos cambiando dándo
le un giro yevolución al programa
para que no se quede sólo con el
enfoque tradicional sino que aho
ra tiene que aplicar un compo
nente fuerte hacia la innovación
y hacia la estrategia de negocios
indica Ludivina Herrera directo
ra de esta licenciatura en el cam

pus Santa Fe
Durante la carrera los alum

nos podrán hacer uso de las di
ferentes salas que conforman el
Parque Empresarial como la Sa
la de Consejo así como el Finacial
Trading Room en donde pueden
ver las actividades de los merca
dos financieros a nivel mundial

en tiempo real
Administración e Innovación

en Modelos de Negocios Marco
legal de los Negocios Derecho
Empresarial y Propiedad Intelec
tual Mercadotecnia y Creatividad
así como Entorno Macroeconó

mico son algunas de las asigna
turas que los estudiantes cursan
durante los nueve semestres que

 021.  2011.03.27



dura esta licenciatura

En cuanto a las prácticas pro
fesionales la directora del progra
ma comenta que desde el primer
semestre los estudiantes están en

contacto con las empresas
Los alumnos evalúan a una

compañía real y aplican una guía
de planeación estratégica en
donde verifican si las decisiones

que toman son las efectivas es
tas prácticas les dejan mucha en
señanza porque pueden generar
cosas nuevas en empresa reales y
eso se les evalúa explica

Emplearse en corporativos a
nivel nacional e internacional en

cualquier industria así como de
sarrollarse en niveles directivos y
gerenciales son algunas áreas de
trabajo y habilidades que tendrá
el egresado de esta carrera

Administración
y Estrategia
de Negocios

	Tec Santa Fe Ciudad de México
y Estado de México
	Duración 9 semestres

	Costo 79 mil pesos
por semestre

A www itesm mx

Diseño de última generación
Los alumnos de la carrera en Di

seño y Medios Digitales que se
imparte desde enero en el Cen
tro de Diseño Cine y Televisión
CENTRO podrán aplicar su

creatividad a las nuevas tecno

logías al trabajar con éstas de la
mano de competencias visuales
de multimediay narrativas

Esta licenciatura está pensa
da para formar diseñadores que
reflexionen y actúen principal
mente en el área de la interacción

del hombre con la tecnología ex

plica Manuel Alcalá director de
esta carrera en CENTRO

El objetivo es que puedan
crearproyectos conestrategias de
comunicación y desarrollar dise
ños para medios digitales con ba
se en el conocimiento de éstos de
su impacto social y cultural

El desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles el dise
ño de interfases lacreación de ex
periencias web yel trabajo con re
des sociales son algunas áreas en
las que podrán laborar los egresa
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dos además de apOcar sus cono
cimientos en productos multime
dia animación video diseño inte
ractivo cine y videqjuegos

Durante la carrera materias
como Programación Visual les

enseñarán a utilizar la programa
ción como una herramienta crea
tiva y Diseño de Interacción los
instruirán sobre la relación entre
el usuario y la tecnología

Por otra parte en asignaturas
como Animación Digital aprende
rán a crear imágenes en tercera
dimensión y fusionarlas con ele
mentos narrativos

Alcalá explica que quienes
decidan estudiar esta licenciatu

ra deben estar involucrados de
Meno en este ámbito

El perfil es de jóvenes que
usan estas herramientas invier
tentiempoydinero en tecnología
y diseño y participan en redes so
ciales señala

LicencÍ3tiua3

en Diseño y
Medios Digitales

	CENTRO
	Duración 9 semestres
	Inicio enero de este año
	Requisitos aprobar el examen
de admisión y entrevista con
el director de carrera

 021.  2011.03.27



Atienden ingenieros el problema del agua
La gestión adecuada del agua se
rá la prioridad de quienes cursen
lacarrera de Ingeniería en Recur
sos Hídricos la cual se comenza
rá a impartir en mayo en la Uni
versidad Autónoma Metropolita
na UAM unidad Lerma

Esta carrera busca enfren
tar y resolver de manera integral
el problema agudo que tenemos
a nivel tanto local como regional
nacional y global en términos de
agua explica Francisco Flores
Pedroche Rector de esta unidad
delaUAM

El agua es un recurso reno
vable pero lamentablemente es
tá siendo mal utilizado por lo que
es necesario que existan profe
sionales que logren sanearlo uti
lizarlo racionalmente y regresar
lo de manera óptima a las fuen
tes naturales

A lo largo de la carrera los es
tudiantes aprenderán temas co
mo la estructura y propiedades
de los fluidos al igual que el aná
lisis termodinámico y numérico
de los mismos

También conocerán y serán
capaces de desarrollar estrate
gias de suministro y potabiliza
ción con conocimientos de polí
ticas públicas ygestión

Para lograr esto el plan de es
tudios de esta carrera cuenta con
materias relacionadas con disci
plinas como matemáticas quími
ca física ybiología

Además los estudiantes ve
rán temas sobre estructura y re
sistencia de materiales adminis
tración de proyectos y relación
con las comunidades

Al egresar agrega el acadé
mico estos profesionales serán
capaces de gestionar adecuada

mente el recurso vital identificar
sus contaminantes ydesarrollary
operartodo tipo de obras hidráu
licas por lo que el campo de tra
bajo abarca instancias guberna
mentales ONGs e institutos de
investigación entre otros

Para estudiar esta ingeniería
el alumno debe mostrar un inte
rés genuino por el problema del
agua y los asuntos ambientales
contar con capacidad inventiva
para resolver problemas así co
mo tener facilidad para interac
tuar con lagente pues se trata de
un problema de índole social

Al final de la carrera analiza
rán problemáticas completas del
aguay las enfrentarán através del
ejercidoysoluciones novedosas
añade Flores Pedroche

Ingeniería en Recursos Hídricos
UAM Lerma	 Inicio mayo 2011
Duración 12 trimestres 4 años Requisitos promedio mínimo de 7 0
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Aptos para el diseño
de políticas públicas
Formar profesionistas con habili
dades y conocimientos de la reali
dad socialy política así como per
~sonal capacitado para influir enel
gobierno a través de planes enfo
cados en la agenda nacional es el
objetivo de la licenciatura en Po
líticas Públicas que recientemen
te abrió laUniversidad Autónoma
de México unidad Lerma

Los jóvenes que deseen cur
sar este programa académico de
ben tener interés en participar en

la construcción de la agenda pú
blica colaborar en la organiza
ción del gobierno e instituciones
para lograr el bienestar social así
como en construir una sociedad
con equidad

En cuanto al perfil de egreso
estos profesionales tendrán un
pensamiento crítico y proposi
tivo diseñarán y evaluarán polí
ticas públicas y podrán interác
tuar con organizaciones sociales

tanto a nivel nacional como in
ternacional

Instituciones gubernamenta
les federales estatales y munici
pales ONG s así como en el sec
tor civil son algunas de las áreas
en las cuales el egresado de dicha
licenciatura puede laborar

Para poder obtener el título
los alumnos de la Licenciatura
en Políticas Públicas deben cu
brir como mínimo 462 créditos
acreditar un examen de inglés en
la unidad Lerma y haber realiza
do el servicio social

Licenciatura
en Políticas
Publicas

UAM Lerma
Duración 12 trimestres
	Inicio mayo 20t1
	Requisitos promedio mínimo de
7 0 próxima convocatoria junio julio

 021.  2011.03.27


