Licenciatura en Quiropráctica
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 profesionistas quiroprácticos con conocimientos científicos, académicos y tecnológicos;
con altos valores éticos y filosóficos, capaces de brindar atención a la comunidad a nivel
preventivo y rehabilitatorio, restableciendo el sistema neuromusculoesquelético para lograr la
homeostasis en el individuo a través de la corrección de la subluxación por medio de ajustes
quiroprácticos.

Visión UNEVE

Visión de la carrera

Para 2012, la Universidad Estatal del Valle 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.

Ser una licenciatura reconocida por el trabajo profesional de sus egresados en la solución de los
problemas de salud; con líneas de generación y aplicación del conocimiento vinculado con el
quehacer profesional de la práctica clínica; con un cuerpo académico consolidado y formado para
el trabajo tutoral.

¿Qué es la Licenciatura en Quiropráctica?
La quiropráctica es una ciencia de la salud que estudia los problemas biomecánicos-estructurales,
especialmente los de la columna vertebral y cómo afectan a la salud. Enfatiza el hecho de la
capacidad inherente del organismo en alcanzar nuevamente la homeostasis a través del sistema
nervioso con el objeto de que el individuo funcione adecuadamente. El estudio de la quiropráctica
incluye los mecanismos por los cuales el sistema nervioso puede ser comprimido, alterado o
irritado, resultando en un mal funcionamiento del organismo en general.

Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Quiropráctica es un profesional con conocimientos
fundamentales de las ciencias básicas de la salud; con conceptos filosóficos y éticos en su formación;
con habilidades y competencias para el tratamiento quiropráctico, capaz de evaluar, diagnosticar y
atender los factores causantes de los desordenes biomecánicos de la columna vertebral y otros
segmentos corporales que afectan el sistema nervioso y los mecanismos de defensa del cuerpo.

Mapa Curricular
1er Semestre
Embriología
Física de rayos x
Anatomía humana I
Histología
Bioquímica I
Anatomía de columna
y pelvis
Filosofía quiropráctica I

4o Semestre
Farmacología
Radiología ósea III
Neuromusculoesquelético II
Fisiopatología
Sistema gastrointestinal
Fisioterapia I
Pensamiento critico
Métodos quiroprácticos III

o

3er Semestre
Patología
Radiología ósea II
Neuromusculoesquelético I
Fisiología II
Nutrición
Biomecánica II
Ética
Métodos quiroprácticos II

o

6o Semestre
Clínica quiropráctica II
Radiología de tórax y
abdomen
Quiropráctica deportiva
Patología geriátrica
Sistema genitourinario
Ginecología y obstetricia
Salud mental
Métodos quiroprácticos V

o
2 Semestre
Microbiología
Radiología ósea I
Anatomía humana II
Fisiología I
Bioquímica II
Biomecánica I
Filosofía quiropráctica II
Métodos quiroprácticos I

o
5 Semestre
Clínica quiropráctica I
Radiología ósea IV
Neuromusculoesquelético III
Patología pediátrica
Sistema cardiorespiratorio
Fisioterapia II
Salud publica
Métodos quiroprácticos IV

Campo de acción
Los egresados de esta licenciatura podrán incorporarse en instituciones del sector salud, para la
prevención y detección de padecimientos musculoesqueléticos y sus posibles consecuencias;
puede ser incorporado en la atención multidisciplinaria del paciente, debido a la formación del
estudiante, éste puede participar de manera colegiada en los servicios integrativos de atención del
paciente y en la rehabilitación del mismo. También puede laborar en el sector privado,
principalmente en centros quiroprácticos en donde se atiende pacientes que en muchas de las
ocasiones son referidos por otros profesionales de la salud o por recomendaciones de pacientes
con experiencias previas.

mo

7 Semestre
Clínica quiropráctica III
Resonancia y tomografía
Estudio de casos clínico
Metodología de la
investigación
Administración

o

o
8 Semestre
Clínica quiropráctica IV
Imagenología

Duración
4 años y uno de servicio
social

er

o

