
La       tecnología
es el pasaporte hacia

tu futuro,  vívela.

INDUSTRIA 4.0

Químico Farmacéutico Biólogo 



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una de las carreras

mejor pagadas
en México

Podrás desenvolverte 
profesionalmente en laboratorios, 
centros de investigación, hospitales, 
centros de salud, empresas 
farmacéuticas o en un laboratorio 
propio.

Tienes conocimiento del cuerpo 
humano y sus procesos vitales. 

Aprendes de forma autodidacta.  

Te interesa diseñar modelos o 
prototipos para resolver problemas. 

Eres crítico y reflexivo.

I N D U S T R I A  4 . 0

Serás un profesional capaz de 
desarrollar análisis químicos, 
biológicos y microbiológicos para 
el diagnóstico de enfermedades y el 
control de sustancias activas. Además, 
podrás producir medicamentos 
estables, seguros y eficaces a través 
de la investigación e innovación. 

Una carrera del futuro que dirige 

al progreso 
de la salud para la sociedad

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3
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¡Te conviertes en un especialista!

Podrás obtener la certificación ASU en Entrepreneurship 
and Innovation.

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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Químico 
Farmacéutico 
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Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Ing. Joel García Ornelas 
Decano de Diseño, Ciencia y Tecnología en 
la UAG, fue Ingeniero de Desarrollo para 
Werner Pegasus y de mantenimiento de KFC. 
Le interesa el desarrollo de metodologías 
y su mejora permanente para modernizar la 
experiencia y calidad de los servicios.

Dr. Juan Villafaña Rojas
Tiene experiencia dentro del Instituto 
Mexicano del Petróleo y del Centro 
de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, así como Jefe de producción 
en Tequila Herradura.
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Profesional I

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.
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Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.
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