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Dr. Eduardo Barzana Garcia 
Secretario del Consejo Universitario 
Presente 
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COMISION DE TRABAJO ACADEMICO 

CVIC-CU-TA/514/13 

La Comisi6n de Trabajo Academico, en su sesi6n efectuada el martes 30 de julio del 
presente, examin6 el Proyecto de Creaci6n del Plan y Programas de Estudio de la 
Licenciatura de Fisica Biomedica con la opci6n de Tecnico Profesional en Fisica de 
Radiaciones, que present6 la Facultad de Ciencias, con las opiniones favorables del 
Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las lngenierias y de 
la Direcci6n General de Administraci6n Escolar. Despues de analizar el proyecto y de 
escuchar la informaci6n proporcionada por la Ora. Rosaura Ruiz Gutierrez, Directora de la 
Facultad de Ciencias, la Comisi6n tom6 el siguiente: 

Acuerdo CTA-47/13.- Recomendar al Consejo Universitario la aprobaci6n del 
Proyecto de Creaci6n del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura de Fisica 
Biomedica, cuya entidad academica responsable sera la Facultad de Ciencias, y 
como entidades academicas colaboradoras, la Facultad de Medicina, el Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnol6gico y los institutos de Fisica, de Ciencias 
Nucleares, de lnvestigaciones Biomedicas y de lnvestigaciones en Matematicas 
Aplicadas y en Sistemas. Esta recomendaci6n se hace tomando en consideraci6n 
que se cumplen las disposiciones reglamentarias de la Legislaci6n Universitaria y 
que el objetivo general de la licenciatura es: Formar profesionales con una s61ida 
base en las ciencias fisico-matematicas aplicadas a las ciencias medico-biol6gicas, 
que les permita desarrollarse en diferentes campos de aplicaciones de la fisica a las 
ciencias biomedicas, asi como en la investigaci6n y en la docencia. Al termino del 
cuarto semestre el alumno podra optar por la opci6n de Tecnico Profesional en 
Fisica de Radiaciones, para lo cual debera acreditar el Seminario Tecnico 
lntegrador. 

Atentamente 
"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPiRITU" 
Ciudad Universitaria, OF., 27 de agosto de 2013 
El Presidente ~ la Comisi6n 
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