
La Ingeniería Biomédica es 
la primera carrera en esta 
disciplina que será imparti-

da en el país por ULACIT1, para 
los niveles de bachillerato y li-
cenciatura, y su objetivo es pre-
parar profesionales altamente 
capacitados para la creciente 
demanda de la industria de ser-
vicios médicos y tecnológicos 
del país. 

La ingeniería biomédica 
consiste en la aplicación de 
los principios de la ingeniería 
a los campos de la biología y 
la medicina. Es un campo no-
vedoso, desarrollado mediante 
la combinación de disciplinas 
STEM, donde se cuenta con 
conocimientos biológicos mo-
dernos y sobre el proceso de 
diseño de ingeniería, combi-
nando elementos de las inge-
nierías —mecánica, electrónica 
y química—, las ciencias de los 
materiales, las matemáticas y 
la informática, todos integrados 
para mejorar la salud humana. 
De esta forma se prepararán 
profesionales que trabajen con 
médicos e investigadores, des-
de el diagnóstico y análisis de 
la situación médica; y el diseño 
y desarrollo de sistemas, soft-
ware, equipos y dispositivos 
para poder resolver problemas 
clínicos. 

Su campo de trabajo ofrece 
oportunidades en la industria 
para innovar, diseñar y desarro-
llar nuevas tecnologías; y en la 
academia, fomenta la investiga-
ción y empuja las fronteras de 
lo que es médicamente posible, 
probando, implementando y de-
sarrollando nuevas herramien-
tas de diagnóstico y equipos 
médicos. 

Según el Consejo de Acre-
ditación de la Ingeniería y la 
Tecnología (ABET), las carac-
terísticas deseables del futuro 
profesional en ingeniería bio-
médica incluyen: 

l Capacidad de análisis. Los
ingenieros biomédicos de-
ben analizar las necesida-
des de los pacientes y los 
clientes para diseñar solu-
ciones apropiadas.

l Habilidades de comuni-
cación. Debido a que los
ingenieros biomédicos en
ocasiones trabajan con pa-
cientes y frecuentemente en
equipos, es importante que
puedan expresarse clara-
mente. Deben poder reco-
ger las ideas de los demás e
incorporarlas en el proceso
de resolución de problemas.

l Creatividad. Los ingenieros
biomédicos deben ser crea-
tivos, para llegar a avances
innovadores e integradores
en equipos y dispositivos de
atención médica.

l Habilidades matemáticas.
Los ingenieros biomédicos
usan los principios del cálcu-
lo y otros temas avanzados
en matemáticas y estadísti-
ca para el análisis, el diseño
y la solución de problemas
en su trabajo.

l Habilidades para resolver
problemas. Los profesiona-
les en esta disciplina suelen
tratar y resolver problemas
en sistemas biológicos com-
plejos.
Como referente internacio-

nal, el Board of Labour Statis-
tics (BLS) de EE.UU.2 proyecta 
que el empleo de ingenieros 
biomédicos crecerá un 27 % 
entre el 2012 y el 2022, mucho 
más rápido que el promedio 
para todas las ocupaciones. La 
demanda será alta, porque una 
población que envejece es pro-
bable que necesite más aten-
ción médica, acompañada de 
una mayor conciencia pública 
sobre los avances de la inge-
niería biomédica y sus benefi-
cios.

El plan de estudios de ULA-
CIT de la carrera de Ingeniería 
Biomédica ratifica su compro-
miso por ofrecer al mercado 
laboral profesionales con los 
conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores 
requeridos para servir en los 
actuales escenarios mundiales. 
Con esta propuesta se consi-
dera que el perfil del graduado 
responde de manera oportuna 
a las demandas actuales en el 
sector, de acuerdo con la in-
vestigación de referentes aca-
démicos de primera línea en el 
campo. Así mismo, el programa 
cuenta con el interés de las em-
presas representantes de la in-
dustria biomédica en el país y 
de CINDE, bajo cuyo aval, ULA-
CIT procedió con el desarrollo 
de esta novedosa ingeniería.

El perfil profesional plan-
teado por la Universidad se 
enfoca en ofrecer un graduado 
que pueda desempeñar efec-
tivamente las siguientes labo-
res del campo de la ingeniería 
biomédica: 
l Aplicación de modelos de

visco-elasticidad para de-
terminar el comportamiento
mecánico de tejidos bioló-
gicos, con el fin de predecir

el comportamiento del mate-
rial.

l Empleo de los principios
de estructura y función de
la organización celular y de
los mecanismos regulatorios
de la síntesis de proteínas y
expresión genética, para la
predicción e interpretación
de problemas de ingeniería
biomédica.

l Modelado de sistemas fisio-

lógicos que caracterizan las 
funcionalidades de equipo 
biomédico, mediante el uso 
de métodos cuantitativos. 

l Análisis del funcionamiento
de dispositivos y aparatos
eléctricos, médicos e indus-
triales, a través del estudio
de los principios y las teorías
del electromagnetismo.

l Interpretación del desem-
peño de fenómenos en la
interacción con equipos y
sistemas biomédicos que
requieren la implementación
de las leyes de la termodiná-
mica para su resolución.

l Programación de controla-
dores lógicos para la auto-
matización de procesos, de
conformidad con los fines
esperados de eficacia.

l Interpretación de informa-
ción de especificaciones de
producción de dispositivos,
aparatos y sistemas para el
uso biomédico.

l Desarrollo de dispositivos,
aparatos y sistemas biomé-
dicos innovadores de la in-
dustria. 

l Programación y experimen-
tación de la funcionalidad de 
equipos y sistemas biomédi-
cos.

l Análisis de las respuestas
biológicas ante la presencia 
de un material artificial, y 
definición de su impacto en 
dispositivos médicos para 
facilitar su selección. 

l Aplicación de modelos ma-
temáticos para describir los 
procesos de biotransporte y 
las reacciones biológicas re-
lacionadas.

l Utilización de los principios
biológicos de la regenera-
ción de tejido en la aplica-
ción de técnicas de cultivo
de células in vitro y la selec-
ción apropiada de los bio-
materiales.

l Utilización de las herramien-
tas de modelamiento, con
el fin de proponer solucio-
nes de diseño de sistemas
y dispositivos para el diag-
nóstico e intervención ante
enfermedades del sistema
cardiovascular.

l Análisis de procesos ge-
nómicos desde el secuen-

ciamiento de ADN hasta la 
búsqueda específica de in-
formación en secuencias.

l Aplicación de principios y
modelos ingenieriles para
diseñar sistemas o disposi-
tivos para uso en aplicacio-
nes biológicas o médicas.
Además, el profesional gra-

duado de ULACIT contará con 
un perfil basado en un dominio 
alto del idioma inglés, el cual 
deberá cursar a lo largo de su 
bachillerato; e importantes ha-
bilidades blandas, gerenciales 
y de emprendimiento, carac-
terísticas del currículo de la 
Universidad. Tendrá acceso a 
laboratorios especializados, a 
la constante participación en 
giras laborales en los diversos 
campos de acción de su carre-
ra, y a la oportunidad de llevar 
cursos en el extranjero que le 
permitirán complementar su 
aprendizaje.

Por todo lo anterior, Ingenie-
ría Biomédica es, sin duda, una 
de las carreras del área STEM 
con mayor futuro en nuestro 
país, con un potencial laboral 
alto y con oportunidades de cre-
cimiento en el mayor sector em-
presarial de ciencias de la vida 
de la actualidad. Si tiene interés 
en conocer más sobre esta pro-
puesta, otras carreras asocia-
das que ofrece la Universidad y 
sobre nuestro sistema de becas 
de estudio, no pierda la oportu-
nidad de contactarnos en el De-
partamento de Admisiones, con 
nuestra directora Diana Ruiz,  al 
teléfono 2523-4000 o al correo 
electrónico druiz@ulacit.ac.cr.
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1. Actualmente en proceso de aprobación
ante el CONESUP, con el expediente
N.° 827-14.

2. https://www.bls.gov/ooh/architecture-
and-engineering/biomedical-engineers.
htm#tab-4
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