Licenciatura en Acupuntura Humana Rehabilitatoria
Misión UNEVE

Misión de la carrera

Impartir con equidad educación pública superior de calidad para formar de manera integral profesionales
con visión innovadora en la atención, prevención y solución de problemas sociales, la preservación y el
rescate de nuestros valores y la cultura, a través de una planta docente actualizada y la consolidación de
líneas de investigación, con planes y programas de estudios de vanguardia y procesos administrativos
simplificados y transparentes.

Formar profesionales de la salud en acupuntura rehabilitatoria por medio de un programa de
estudios de vanguardia con calidad en la formación de profesionales en acupuntura rehabilitatoria,
con valores ético humanistas, visión innovadora en la atención, prevención y solución de
problemas de salud de la sociedad mexicana.

Visión UNEVE
Para 2012, la Universidad Estatal delValle de Ecatepec proporcionará una oferta educativa pertinente con
programas académicos de calidad, reconocidos en el ámbito nacional e internacional, flexibles e
innovadores, sustentada en una planta docente con perfil profesional deseable, integrada en cuerpos
académicos que consoliden las actividades de investigación e impulsen el desarrollo de programas de
estudio de postgrado; la UNEVE mantendrá una estrecha vinculación con los sectores social, público y
privado, a fin de contribuir en la solución de los problemas que enfrentan, a través de la realización de
proyectos que respondan a las necesidades sociales, científicas y productivas de la región, el estado y el
país y dispondrá de un sistema integral de información y una administración eficiente y transparente,
certificada en sus principales procesos de gestión institucional, académica y escolar.

¿Qué es la Licenciatura en Acupuntura Humana Rehabilitatoria?
Es la orientación y el apoyo hacia la problemática de salud a través de un diagnóstico propio de la
acupuntura y rehabilitación, aplicando técnicas terapéuticas que tienen como objetivo prevenir,
mantener y rehabilitar el bienestar biopsicosocial del individuo.

Visión de la carrera
Para el 2012 ser un programa de estudios innovador que trabaje en el cumplimiento de los
estándares de calidad educativa; reconocido en el ámbito nacional e internacional; planta docente
con perfil profesional deseable, integrada en cuerpos académicos que consolidan y difunden las
actividades de investigación e impulsen el programa de estudios de posgrado; vinculado con
sectores sociales a través de las líneas de investigación que respondan a las necesidades de salud
para mejora de la sociedad mexicana.

Mapa Curricular
1er Semestre
Anatomía Humana I
Bioquímica
Citogenética e Histología
Desarrollo Humano
Embriología
Fisiología Humana
Medicina Tradicional China I

Perfil de egreso
Es un profesional de la salud, con formación en conocimientos de biociencias; fundamentos
teórico-prácticos en acupuntura y terapia física; actitudes y aptitudes ético-humanistas,
honestidad, sensibilidad y responsabilidad social para realizar un diagnóstico clínico, con base en
una evaluación mecanopostural-neurológica y principios de la medicina tradicional china que le
permite determinar la aplicación de la terapéutica acupuntural rehabilitatoria de manera
preventiva, resolutiva, de rehabilitación y pronostica, con la finalidad de contribuir en la
homeostasis del ser humano en su actuar interdisciplinario.

Campo de Acción
Acciones que podrá realizar de manera autónoma en trabajo interdisciplinario generando su
propia fuente de empleo al instalar su consultorio, clínica, centros de atención de salud integral,
unidades de rehabilitación o como parte de sector salud.

2o Semestre
Anatomía Humana II
Nutrición
Puntología I
Bioética y responsabilidad
jurídica profesional
Sistema Nervioso Central
Fisiopatología
Medicina Tradicional China II
Biofísica
Sistema Tegumentario

4o Semestre
Examen clínico mio-articular
Nutrición y Dietética
Puntología Clínica
Clínica Propedéutica
Sistema Endocrino
Inmunología Clínica
Bioenergética
Medicina Física y
Rehabilitación
Sistema Genitourinario

5o Semestre
Masaje Terapéutico
Gineco-Obstetricia
Taller de Casos Clínicos
Clínica Integral I
Neurología
Salud Pública
Técnicas de Apoyo en
Acupuntura
Ejercicio Terapéutico
Farmacología

7mo Semestre
Seminario de Investigación
Clínica Integral III
Acupuntura Humana
Rehabilitatoria

8vo Semestre
Clínica Integral IV
Duración
4 años y uno de servicio social

3er Semestre
Sistema Osteomioarticular
Sistema Digestivo
Puntología II
Introducción a la Clínica
Sistema Nervioso Periférico
Hematología
Medicina Tradicional China III
Biomecánica
Sistema Cardiorrespiratorio

6o Semestre
Gerontogeriatría
Pediatría
Bioestadística
Clínica Integral II
Rehabilitación Neurológica
Epidemiología
Analgesia acupuntural
Fitología tóxica

