


Información	  General	  Sobre	  la	  Certificación

Visión del CUCS
Un Centro Universitario con procesos académicos y administrativos certificados que
correspondan a los estándares internacionales de calidad, con apego a la normatividad
universitaria. Vanguardistas en la formación de profesionales para la salud de la más alta calidad y
competitividad nacional e internacional, con académicos de prestigio en su campo disciplinar,
trabajando en equipo, compartiendo conocimientos, programas y proyectos educativos de
investigación y extensión, respondiendo a las necesidades de desarrollo en salud de nuestra
región y país

Misión del CUCS
Somos un Centro Universitario que contribuye a la búsqueda de mejores condiciones de salud,
mediante la formación de personas interesadas en alcanzar un nivel de alta competencia
profesional, capaces de generar conocimiento científico aplicable en beneficio de la ciudadanía.
Realizamos vinculación con la sociedad para compartir los planes, acciones y programas
desarrollados por los académicos, estudiantes, trabajadores y egresados, que deben
manifestarse en el bienestar de toda la comunidad.

Autoridades
Rector	  CUCS	  -‐ Dr.	  Jaime	  Andrade	  Villanueva
Secretario	  Académico	  CUCS	  -‐ Mtro.	  Rogelio	  Zambrano	  Guzmán	  
Secretario	  Administrativo	  CUCS	  -‐ Mtra.	  Saralyn López	  y	  Taylor
Director	  División	  de	  Disciplinas	  Básicas	  para	  la	  Salud	  	  -‐ Mtro.	  Eduardo	  Gómez	  Sánchez
Director	  División	  de	  Disciplinas	  Clínicas	  	  -‐ Mtra.	  Ana	  Esther	  Mercado	  González
Jefe	  del	  Departamento	  de	  Clínicas	  Médicas	  	  -‐ Dr.	  Gerardo	  León	  Garnica
Coordinador	  Carrera	  -‐ Dr.	  Adrián	  Castañeda	  Reyes	  

Visión de la Carrera TSTF
Ser una carrera con excelentes estándares de calidad, valores éticos y científicos, con
reconocimiento internacional y nacional, en constante esfuerzo por el perfecciónamiento de
los procesos y métodos que impacten en las actividades de rehabilitación en beneficio de las
personas con discapacidad.



Misión de la Carrera TSTF
Ser una carrera formadora de profesionales en terapia física para mejorar las condiciones
funcionales de los pacientes mediante la potenciación de sus habilidades y limitar su
discapacidad, para reintegrarlo en una forma óptima a su medio ambiente biológico,
psicológico y social; basados en principios y valores éticos, científicos y tecnológicos, y capaces
de responder a las expectativas de salud de la población.

Breve Semblanza de la Carrera
La Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Física y Rehabilitación nace en el año
2012 en el CUCS como respuesta al incremento de personas con discapacidad (En Jalisco 4% en
2010, 7.4% en 2014). En ese sentido, la carrera busca la satisfacción de esas necesidades de
salud y la rehabilitación integral de los discapacitados

Trayectoria	  Académica
5	  	  	  Semestres
48	  	  	  Unidades	  de	  Aprendizaje	  (Asignaturas)
282 Créditos
480 Horas	  de	  Servicio	  Social
5 Modalidades	  de	  Titulación	  (Desempeño	  
académico	  sobresaliente;	  	  Exámenes;	  	  Producción	  
de	  materiales	  educativos;	  Investigación	  y	  estudios	  
de	  posgrado;	  Tesis,	  Tesina	  e	  Informes.)


