
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
BIOCIENCIAS

Imagina poder contribuir a la búsqueda de curas o nuevos métodos 
de prevención y tratamientos para enfermedades y por ende una 
mejor calidad de vida para la sociedad.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Biociencias en el Tec.

Si te apasiona la 
investigación y la ciencia 

y quieres contribuir al 
bienestar de la humanidad, 

estás en el lugar correcto.

LBC

Abordaje de problemas en salud y promover estilos 
de vida saludables bajo el desarrollo científico
Desarrollo de protocolos de investigación de 
vanguardia para el estudio y diagnóstico de 
enfermedades con mayor impacto
Gestión de proyectos biomédicos para 
emprenderlos

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec es que 
podrás diseñar tu perfil de acuerdo a tus 

intereses. Parte del campo laboral donde 
podrás desempeñarte es:

Grupos de investigación biomédica 
universitarios

Compañías de servicios de 
investigación en el campo 

biomédico
Laboratorios diagnósticos
Compañías farmacéuticas

Unidades de atención e 
investigación traslacional o 

medicina personalizada

Pero el límite lo pones tú.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Biociencias
en el Tec?

Haz networking ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lbc

LICENCIATURA EN
BIOCIENCIAS

Harvard
University

McGill

Universidad CEU San Pablo

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Cincinnati

Houston Methodist

Tec Salud
The Institute for Obesity Research 
del Tec de Monterrey
Houston Methodist Hospital
University of Texas MD 
Anderson Cancer Center
Harvard University

LBC

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, sino 
de un gran ecosistema que te permitirá:

Participar en proyectos con los grupos de investigadores en 
cada campus

Único programa en el país basado en retos y competencias de 
investigación, gestión, innovación y emprendimiento en salud

Gran variedad de oferta internacional para estancias de 
investigación

Continuidad con el posgrado de Ciencias Biomédicas de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Mecanismos Biológicos de las Enfermedades
Neurociencias Cognitivas
Analítica de Datos y Herramientas de 
Inteligencia Artificial
Genómica Funcional y Biología Sintética

Durante tu estadía en el Tec tendrás la oportunidad de 
realizar rotaciones clínicas, ganar experiencia y crear 
un perfil profesional único y a tu medida. Entre las 
opciones que tendrás están:

Áreas de estudio
posteriores


