
Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su caso, con la revalidación de estudios 
o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en México.
El
hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la Universidad del Valle de México, 
sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio educativo al estudiante.

Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la Universidad.

Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente; salvo en el caso de la carrera de Medicina, 
donde éste deberá ser de 8.0.
No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que ésta haya sido acreditada, en su institución educativa de origen, 

de Estudiantes de Tipo Superior.

del Valle de México en cualquiera de sus campus.

Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al ingreso, entendiéndose 
como renuncia a la inscripción.

Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios informativos que establezca 
la Universidad.

Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el examen de idiomas correspondiente,
debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de idiomas de la Universidad.

Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al efecto establezca la legislación 
mexicana en materia migratoria.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios correspondiente dentro
de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y propedéuticas, según el caso.

No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.

Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como  los procedimientos establecidos por el campus de conformidad 
a la norma educativa y demás  ordenamientos institucionales.

Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar  la solicitud correspondiente.

Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.

Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la universidad.

REQUISITOS DE TITULACIÓN:A APRENDER?

CUALIDADES QUE DEBES TENER PARA ESTUDIAR ESTA INGENIERÍA

Habilidades interpersonales

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso con el medio ambiente.

Competencias sociales

 Bases de informática.

 Razonamiento lógico-matemático.

Habilidades metódicas

 Capacidad para resolver problemas.

 Autogestivo.

 Nociones de contexto industrial y tecnológico.

 Bases de tecnología de la información  
y comunicación.

Resolver problemas complejos de ingeniería, aplicando 
los principios de las ciencias básicas e ingeniería,
con actitud crítica, analítica y enfocada a resultados.

Emplear procesos de diseño de ingeniería orientados 
a la implementación de proyectos con una actitud 
de mejora continua.

Diseñar
inspiradas en la biología a través de sistemas01

02

03 Diseñar equipos biónicos con base en la biomecánica 
de organismos para obtener parámetros biométricos, 
considerando las medidas de seguridad
en la aplicación.

Desarrollar tecnología mediante la experimentación 
metodológica.04
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En Ingeniería Biomédica UVM aprendes, entre otras cosas, a:
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Para mayor referencia se debe consultar al Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior de la Universidad del Valle de México y el Reglamento 
de Titulación publicados en www.universidaduvm.mx/normatividad/

INGENIERÍA 
BIOMÉDICA

Iniciativa.

Adaptabilidad.

Liderazgo.

Expresión oral y escrita.

Integrar las competencias interculturales necesarias
al desempeñarse en un entorno global, para la mejora 
de sus áreasa de oportunidad en los ámbitos personal 
y profesional de forma ética y responsable.
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