


Serás 
capaz de:
• Diseñar, desarrollar y evaluar dispositivos, 

sistemas y tecnologías médicas innovadoras 
que mejoren los servicios de atención a la sa-
lud en beneficio de la sociedad, con una pers-
pectiva global, interdisciplinaria y ética.

• Comprender problemas médicos para investi-
gar y proponer soluciones eficientes e innova-
doras, tomando en cuenta las condiciones del 
entorno socioeconómico.

• Contribuir a la mejora de los servicios de sa-
lud, mediante la elaboración, dirección y ges-
tión de proyectos de tecnología e ingeniería 
biomédica en organismos de salud públicos y 
privados.



• Somos los primeros: la Ibero fue la universidad pionera en 
Latinoamérica en formar, desde hace 40 años, ingenieros          
biomédicos capaces de competir a nivel mundial, gracias a 
nuestro exitoso sistema teórico-práctico que desarrolla al 
máximo las capacidades de liderazgo intelectual.

• Ofrecemos la más amplia gama de especializaciones en Méxi-
co: Instrumentación médica, Ingeniería clínica, Ingeniería de 
rehabilitación, Informática médica y Órtesis y prótesis.

• Formamos profesionales capaces de crear tecnología propia 
que promueva la industria biomédica nacional.

• Nuestro programa fue el primero en el país en recibir la acre-
ditación del CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A. C.)

•       Somos la única universidad en México con un enfo-
que específico en áreas como la ingeniería de rehabi-
litación, órtesis y prótesis, y biomecánica, además de  
contar con laboratorios especializados.

•    Nuestro enfoque humanista promueve una efectiva  
aplicación de los adelantos científicos y tecnológicos a 
la salud de los seres vivos en general y principalmente 
a la del ser humano, para beneficio de la sociedad.

•      Contamos con el Centro de Ingeniería y Tecnología de 
Rehabilitación (CITeR), donde interactúan lo docen- 
cia, la investigación, la relación con la industria y el 
servicio a la comunidad.
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• Instituciones del sector salud, públicas y privadas, como hospitales, clínicas, institutos y orga-
nismos gubernamentales, en la gestión operativa y regulatoria de las tecnologías para la salud.

• Empresas proveedoras de bienes y servicios para la salud, que comercialicen, instalen y den servicio 
a dispositivos y equipos médicos, así como aquellas que brinden servicios a hospitales, clínicas y consul-
torios.

• Empresas que desarrollen y fabriquen dispositivos y equipos para las áreas médicas y de las 
ciencias biológicas, así como empresas de consultoría en proyectos de construcción, 
equipamiento y operación de infraestructura hospitalaria.

• Instituciones de atención a personas con discapacidad, desarrollando tecnología o 
prestando servicios de evaluación, asesoría y consultoría.

• Creación de nuevas empresas de productos y servicios biomédicos.

• Centros de investigación e instituciones de educación superior,   en labo-
res de investigación y docencia.

* El 95% de los alumnos de Ingeniería Biomédica de la Ibero ya 
cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar de la carrera 
(fuente: Encuesta de salida a egresados). 
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