
 

 

 

  

ANUIES /CONACY

C

I 

YT/INEGI/SE

Clasif

De t
por cam

EP/STPS 

ficaci

tipo med
mpos de f

ón M
de C

dio super
formació

Mexica
Carre
rior y sup
ón acadé

Mayo d

Versión p

ana
ras
perior
émica

 

e 2010 

para el 



 
 

II 
 

 

Presentación 

 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a 
través de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas, tiene como 
una de sus tareas realizar el Censo General de Población y Vivienda 2010, el 
cual es un proyecto de gran importancia para el conocimiento demográfico, 
económico y social del país.  

Este proyecto nacional, requiere para su procesamiento  entre otros, de 
clasificaciones estandarizadas que permitan generar datos comparables con 
los que generan otras instancias del Sistema Nacional de Información Es-
tadística y de Información Geográfica (SNIEG). Por ello la importancia de la 
Clasificación Mexicana de Carreras, cuya estructura y contenido se presenta 
en esta publicación.  

La Clasificación es producto del trabajo interinstitucional  desarrollado por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STyPS) y el INEGI. 

Dada la trascendencia de esta herramienta metodológica, se ha optado 
por aplicarla en primera instancia en el Censo de Población y Vivienda 2010  
y posteriormente,  ampliar su uso en el resto de los instrumentos de genera-
ción de estadísticas del subsistema de educación y en particular, sobre los 
campos de formación académica. 

 En el marco del Censo de Población y Vivienda, el objetivo de la Clasifi-
cación Mexicana de Carreras es servir como insumo básico para realizar el 
proceso de codificación asistida o manual de la información captada en la 
pregunta Nombre de la carrera, y forma parte de una serie de materiales para 
el tratamiento de la información. 

La aplicación de la Clasificación Mexicana de Carreras permitirá conocer 
cómo se distribuye por sexo, entidad federativa, municipio, ocupación, entre 
otras variables, la población que cuenta con formación de tipo medio superior 
y superior en el país; por ende servirá para conocer más sobre  la formación 
del capital humano en México y su vinculación con las demandas del mercado 
laboral y la estructura económica en general. 
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Introducción 
 

El Censo General de Población y Vivienda 2010, generará información socio-
demográfica de la población mexicana en la primera década de este siglo. 
Así, la actualización de la información estadística contribuirá a orientar el di-
seño y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo. En tal sen-
tido, este censo constituye una de las fuentes más importantes de información 
demográfica, económica, social y cultural del país. 

Como parte del proceso de generación de información se encuentra la ac-
tividad de codificación, en la que se asignan claves numéricas (códigos) a las 
descripciones que se captan en las opciones abiertas de las preguntas sobre 
actividad económica, entidad o país de nacimiento/residencia, nombre de la 
carrera, ocupación y religión, entre otras. 

Este documento presenta la Clasificación Mexicana de Carreras, para ello 
se han conformado dos capítulos: el primero presenta los aspectos generales 
de la clasificación tales como objetivos, antecedentes, conceptos básicos y 
estructura de la clasificación que se utilizará en el Censo de 2010, el segundo 
capítulo contiene una versión abreviada de los campos de formación acadé-
mica  que la componen y la versión completa con los criterios generales y es-
pecíficos.  
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CAPÍTULO 1.  Aspectos Generales  

1.1 Objetivos de la Clasificación 

 Ofrecer un sistema estandarizado, conceptual y metodológicamente, para la clasificación de  
las carreras del tipo medio superior y superior1 por campos de formación académica.  

 Su propósito es facilitar la recolección, organización, almacenamiento y difusión de datos rela-
tivos a las carreras del tipo medio superior y superior, tanto para encuestas, censos o regis-
tros administrativos.  

 Asegurar la comparabilidad nacional y satisfacer requisitos internacionales para la compara-
ción con otros países.  

1.2 Antecedentes  

Entre las primeras referencias sobre el ordenamiento de las carreras académicas  en México se en-
cuentra la Clasificación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) que data de 1972, la cual clasifica los estudios de educación superior en seis 
áreas del conocimiento: Ciencias agropecuarias, Ciencias de la salud, Ciencias naturales y exactas, 
Ciencias sociales y administrativas, Educación y humanidades e Ingeniería y tecnología. La más re-
ciente clasificación de la ANUIES procede de una actualización en 1997, ésta mantiene las mismas 
seis áreas del conocimiento subdivididas en subáreas (ramas), que a su vez se diferencian en con-
centraciones (o subramas), mismas que  agrupan a todos los programas de educación superior.   

Hasta antes de 1980, las instituciones de educación superior e investigación del país habían es-
tablecido, según sus particulares características y necesidades, diferentes clasificaciones para agru-
par las carreras que ofrecían. Por ende, para el nivel superior existían varias clasificaciones para las 
carreras en el país  y éstas eran distintas entre sí.  

Ante esta situación, en 1981 el Secretariado Conjunto de la Coordinación Nacional para la Pla-
neación de la Educación Superior (CONPES), propuso la formación de una Comisión con el propósi-
to de identificar las áreas del conocimiento para clasificar las carreras que ofrecían las instituciones 
de educación superior del país, a fin de establecer un modelo propio en la clasificación de áreas de 
conocimiento, en el marco de desarrollo del Plan Nacional de Educación Superior (periodo 1981-
1991).2   

 

                                                            
1
 Las carreras del tipo medio superior  son las que ingresa después de la secundaria y corresponden al nivel de bachillerato tecnológico y la educación profe-

sional técnica. Las carreras del  tipo superior, se imparten después del bachillerato, compuestas por los niveles de técnico superior universitario, profesional 
asociado, la licenciatura,  la maestría y el doctorado. Incluye las carreras de educación normal. 
2 La Comisión contó con la participación de representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ANUIES, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. El trabajo realizado por la Comisión en el desarrollo de la clasificación de 
áreas del conocimiento se fundamentaba en recomendaciones de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la  Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección de Fomento Institucional del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las clasificaciones utilizadas en Colom-
bia y Venezuela.  Información proporcionada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria, SEP, septiembre de 2008, a través del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). http://www.ifai.org.mx/resoluciones/2008/4690.pdf 
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En su informe final, “la Comisión reconoció que no se llegó a concluir en algún modelo clasificato-
rio a recomendar a la CONPES, pero que el análisis comparativo entre la clasificación de la ANUIES 
con los ejercicios de clasificación realizados por la Comisión, se encontró similitud, con la ventaja 
para la clasificación de la ANUIES por tener su antecedente en la clasificación de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1978, y por haber sido 
usada y difundida en diversas publicaciones sobre la clasificación de carreras en el país desde 
1973”3   

A partir del informe de la Comisión, la clasificación para las carreras del tipo educativo superior en 
el país fue similar a la clasificación por áreas del conocimiento de la ANUIES entre varias de las insti-
tuciones de educación superior.  El uso de esta misma clasificación se retoma por la SEP,4 que como 
institución responsable de la recolección de la estadística de instituciones de educación superior, a 
través del cuestionario único ‘Formato 911’, produce la estadística sobre la educación  superior  en el 
país,  empleando en la clasificación de carreras para este tipo, las áreas del conocimiento de la 
ANUIES.  

La estadística que recopila la SEP a través de dicho formato, se proporciona a las distintas insti-
tuciones y organismos que requieren de esta información, entre ellos, a la misma ANUIES, al Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al INEGI, entre otras.  

Cabe mencionar que la Secretaría de Educación Pública también registra la estadística de las ca-
rreras que se imparten del tipo medio superior: profesional técnico y bachillerato tecnológico; de este 
tipo de educación la Subsecretaría de Educación Media Superior es responsable del registro estadís-
tico de las carreras que se imparten; pero no se identifica una clasificación como tal; sin embargo, en 
el Acuerdo Número 7/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato5, se presen-
ta una clasificación de la oferta de formación profesional para las carreras por  sectores, campos de 
formación profesional y carreras. Así, las carreras del tipo medio superior se clasifican por sectores 
productivos6 (9 sectores) y luego en campos de formación profesional (31campos) y para cada cam-
po un grupo de carreras (en total se listan 132). 

Por su parte, el INEGI, dentro de su programa de integración de estadísticas,  reúne y difunde es-
tadística generadas por la SEP,  manteniendo la clasificación de las áreas del conocimiento de  
ANUIES, en lo que respecta a educación superior. 

Como generador de información estadística, el INEGI ha captado información sobre carreras pro-
fesionales y técnicas a través de los censos de población y vivienda y de las encuestas en hogares.    

La primera vez que se preguntó en un proyecto censal el nombre de la carrera, fue en el Censo 
de 1980; se captaron las carreras profesionales y carreras técnicas denominadas en cuestionario 
éstas últimas como “otros estudios”; sin embargo, esta  información no fue publicada.  
                                                            
3  Información proporcionada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria, SEP, septiembre de 2008,  a través del IFAI, pág. 17; en: 
http://www.ifai.org.mx/resoluciones/2008/4690.pdf 
4 En 1976, a efecto de garantizar la obtención de las estadísticas de las instituciones de educación superior a través de un cuestionario único, la  ANUIES, 
SEP y la Dirección General de Estadísticas (DGE) de lo que fue la Secretaría de Industria y Comercio, firman un convenio en el que queda asentado que es la 
SEP la única institución responsable de recolectar dicha estadística. (Ríos Ferrusca, 1999, Las estadísticas de educación superior ;  Revista de la Educación 
superior en Línea, Núm. 118) 
5 ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de Octubre 2009,  de este acuerdo forma parte el Acuerdo Número 7/CD/2009 en el  que se presentan las competencias 
profesionales como referente para los subsistemas de Educación Media Superior. En este acuerdo se articula la oferta de formación profesional para organi-
zarla en campos de formación profesional,  y presenta  las competencias profesionales de las carreras comunes y de las carreras específicas de la Educación 
Media Superior.  Consultado en: http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/LocalContent/248/5/Acuerdo_7_competencias_profe.pdf  
6 Los sectores productivos prioritarios del CONOCER (Sistema Nacional de Competencias de las Personas): Minería, Energía eléctrica, Automotriz, Construc-
ción, Producción de alimentos, Comercio, Telecomunicaciones, Tecnologías de la información y Turismo.  
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En el Censo de Población y Vivienda de 1990 se preguntó el nombre de la carrera únicamente a 
la población con estudios de nivel profesional, el clasificador utilizado se denominó ‘Catálogo de Ca-
rreras o Profesiones’ que se organizó en tres niveles de clasificación: Grupo, subgrupo y carrera; 
estaba compuesto por 12 grupos y 52 subgrupos o disciplinas académicas. 

Por otra parte, las encuestas de empleo que se realizaban en el Instituto hasta antes de 1994, 
captaban información sólo para el nivel profesional, a partir de ese año se agregó información sobre 
las carreras técnicas y los posgrados (maestría y doctorado); por ello se elaboró el “Catálogo de Ca-
rreras de Nivel Técnico Profesional, Licenciatura y Posgrado”. Este clasificador se organizó en tres 
secciones, la primera para el nivel técnico profesional, la segunda para el nivel licenciatura y la terce-
ra para los estudios de posgrado que incluyó especialidades, diplomados, maestrías y doctorados. 

El Censo de Población y Vivienda del año 2000, captó el nombre de la carrera de los niveles: pro-
fesional, de posgrado (maestría o doctorado) y de carreras técnicas con primaria, secundaria o pre-
paratoria terminada, la estructura de su clasificador se basó en el utilizado por las encuestas de em-
pleo e incorporó una sección más por lo que conformó de cuatro secciones.  

El clasificador de carreras más reciente en el Instituto es el utilizado por la Encuesta Nacional de 
Empleo y Ocupación (ENOE) 2005, que es básicamente el mismo que el empleado en el Censo 
2000, con una actualización del listado de carreras. De 2005 a la fecha se han realizado diversas 
encuestas especiales que captan y codifican las carreras técnicas de nivel medio superior y superior 
utilizando el mismo clasificador del Censo 2000 actualizado para la ENOE. 

Como se identifica las principales instituciones usuarias, generadoras y difusoras de información 
sobre carreras en el país, han utilizado un clasificador de carreras distinto, que no converge en as-
pectos estructurales o conceptuales, cuya clasificación ha respondido a sus necesidades particulares 
de captación y difusión de información.  

Contar con estadística sobre las personas según sus carreras es de suma importancia  para 
examinar la correspondencia entre la oferta y la demanda de mano de obra cualificada en el mercado 
de trabajo, e igualmente significativo para planificar y regular la capacidad de producción de diferen-
tes niveles, tipos  de estudio y carreras de las instituciones educacionales y los programas de forma-
ción7;  dada la relevancia de esta información la disponibilidad de una clasificación de carreras en 
común para el país entre las distintas instituciones es el primer paso hacia una producción de datos 
comparables y útiles.  

Ante la relevancia de la clasificación de carreras y la necesidad de contar con un sistema estan-
darizado y consensuado entre las distintas instituciones, y por la actual tendencia armonizadora de 
las estadísticas oficiales en el país, surge la convocatoria de conformar un grupo de trabajo interinsti-
tucional para desarrollar una clasificación de carreras armonizada y estandarizada.  El 29 de enero 
de 2009 se formalizó el Grupo de trabajo interinstitucional de carreras con representantes de las si-
guientes instituciones: La SEP, con la participación de la Subsecretaría de Educación Superior (SEP-
SES), la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEP-SEMS) y la Unidad de Planeación y Eva-
luación de Políticas Educativas (SEP-UPEPE), la ANUIES, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el INEGI.  

Acordaron conjuntar esfuerzos para elaborar una clasificación nacional de carreras, compro-
metiéndose a que permeara al interior de cada una de sus instituciones.  Se coincidió en la necesi-
dad de construir una nueva clasificación ya que las vigentes a la fecha en el país presentan caren-

                                                            
7 Organización de las Naciones Unidas, 1998. Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Habitación, Nueva York pág., 87. 
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cias en cuanto a cobertura, amplitud, precisión conceptual y desagregación; al mismo tiempo se es-
tableció el reto de satisfacer los diversos requerimientos de las instituciones participantes.  

El Grupo interinstitucional trabajó durante el año 2009 y parte del 2010 en la construcción de esta 
clasificación, buscando el equilibrio entre la complejidad y la sencillez de una clasificación, para facili-
tar el manejo y operación de la misma sin perder el rigor conceptual. 

• Se cuidó la comparabilidad con clasificaciones internacionales, para responder a estándares 
estadísticos reconocidos, sin detrimento de la comparación de la información en el tiempo y 
espacio nacional.  A nivel internacional la normatividad en el campo está dada por la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO.8  

• Se buscó la construcción de un sistema de clasificación por campos de formación académica, 
útil en la organización, recopilación y presentación de datos estadísticos de las carreras del 
tipo medio superior y superior;  aplicable tanto para  encuestas, censos y en bases de datos 
de registros administrativos.  

• Se consideró la utilidad de la clasificación para instituciones educativas, de empleo y servi-
cios, organismos gubernamentales y asociaciones nacionales,  como una clasificación que 
permitirá presentar la oferta educativa, programas curriculares o perfiles profesionales de la 
población por campos de formación académica a distintos niveles de desagregación de la in-
formación.  

1.3  Conceptos básicos 

Campo de formación académica puede definirse como ámbito de conocimiento (que puede ser 
teórico, práctico o de ambos) en el que se inserta un plan o programa de estudios de determinada 
carrera.   

Los campos de formación académica se relacionan entre sí a través de la similitud de las materias 
o asignaturas, a través de la amplia finalidad para la cual la educación se lleva a cabo, puesto que la 
formación académica se logra mediante la adquisición de conocimientos teóricos, habilidades prácti-
cas y aptitudes, elementos que se establecen en los programas de estudio. 

El programa de estudios comprende un conjunto ordenado de asignaturas (materias o temas), 
las actividades de enseñanza-aprendizaje, así como los criterios y procedimientos para su evalua-
ción y acreditación.   

Una carrera responde por tanto al diseño de un programa de estudio y que al acreditarlo se pue-
de aspirar a un título profesional; el conocimiento o habilidades adquirida en una carrera se aplica a 
un determinado propósito específico, que puede ser práctico (por ejemplo, ingeniería mecánica), abs-
tracto (por ejemplo, la filosofía) o ambos (por ejemplo, arquitectura).  

                                                            
8 Habiendo examinado además otras clasificaciones como:   Manual of Fields of Education and Training. EUROSTAT, 1999.  Classification of Instructional 
Programs,(CIP) Canadá. 2000 ; Australian Standard  Classification of Education (ASCED) 2001. El Grupo consideró que la forma más conveniente de realizar 
la clasificación para México era utilizar como referencia básica la estructura y criterios contenidos en la clasificación de la EUROSTAT, 1999, ya que en los dos 
primeros niveles de desglose es idéntico a la CINE 1997, y además tiene un tercer nivel de desglose, así como una importante base conceptual de la clasifi-
cación.  Esta se adapta a las circunstancias específicas de la realidad del país, y se construye la Clasificación Mexicana de Carreras. 
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El Sistema Educativo Nacional en México se organiza conforme tipos, niveles y modalidades educa-
tivas9.  Los tipos y niveles de estudio son cada una de las etapas en que se divide el sistema educa-
tivo,  y son los siguientes: 

• Tipo básico, compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
• Tipo medio superior, al que se ingresa después de la secundaria,  integrado por los niveles de 

bachillerato (en su servicio general y tecnológico) y la educación profesional técnica.  
• Tipo superior, que se imparte después del bachillerato, compuesto por los niveles de técnico 

superior universitario y profesional asociado, la licenciatura, la especialidad, la maestría y el 
doctorado. Incluye la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

La modalidad educativa refiere a la educación escolarizada, no escolarizada y mixta; en el país el 
tipo medio superior y superior puede ser impartido en cualquier modalidad. 

La clasificación permite distinguir, por campos de formación académica, a los programas de estu-
dio que permiten aspirar a un título profesional (carrera) que componen los tipos medio superior y 
superior,  correspondiendo a los siguientes niveles: 

⋅ Profesional técnico  
⋅ Bachillerato tecnológico10 
⋅ Técnico superior universitario 
⋅ Profesional asociado 
⋅ Licenciatura o ingeniería 
⋅ Especialidad y subespecialidad8 
⋅ Maestría 
⋅ Doctorado 

En suma, la clasificación pretende ordenar carreras conforme campos de formación académica 
que van de lo general (ejemplo: salud) a lo particular (gerontología).  

1.4  Estructura de la clasificación 

La Clasificación Mexicana de Carreras se ha estructurado en un sistema jerárquico con tres nive-
les de desglose y excepcionalmente (sólo en tres campos), considera un cuarto nivel de diferencia-
ción.  

Los niveles ha sido denominados como: Campo amplio, Campo específico, Campo detallado  y 
Campo unitario.  El Campo unitarios es el que puede o no existir, dependiendo del campo de estudio 
de que se trate; los restantes siempre están presentes.  

A continuación se detalla la estructura: 

• El primer nivel de la clasificación se denomina campo amplio y se compone por ocho campos, los 
cuales están numerado consecutivamente, y es el dígito que se identifica como su clave.  

                                                            
9 Artículo 37 de la Ley General de Educación,1993. Diario Oficial de la Federación,  2009. 
10 Cabe aclarar que para el caso del Censo de Población y Vivienda 2010, no se considera la captación de las carreras de bachillerato tecnológico ni las 
especialidades y subespecialidades, a excepción de las del campo médico,  ya que la especialidad y subespecialidad médica tienen el equivalente de maestría 
y doctorado, respectivamente. 



 
 

6 
 

Clave CAMPOS AMPLIOS 

1 Educación 

2 Artes y humanidades 

3 Ciencias sociales, administración y derecho 

4 Ciencias naturales, exactas y de la computación 

5 Ingeniería, manufactura y construcción 

6 Agronomía y veterinaria 

7 Salud 

8 Servicios 

• El segundo nivel se denomina campo específico y tiene en total 21 campos,  su clave se compo-
ne de dos dígitos; el primero, indica el campo amplio al que corresponde y el segundo identifica el 
número de campo específico. (véase anexo 1. Campos de formación académica, versión abrevia-
da)  

 Ejemplo:  

Clave CAMPOS ESPECÍFICOS 

31 Ciencia sociales y estudios del comportamiento 

32 Ciencias de la información 

33 Negocios y administración 

34 Derecho 

• El tercer nivel de desglose corresponde al campo detallado, son en total 86 campos, se distingue 
por la clave de tres dígitos, el primero identifica el campo amplio, el segundo el campo específico 
al cual pertenece y tercero el número de campo detallado.  

Ejemplo: 

Clave CAMPOS DETALLADOS 

111 Didáctica, pedagogía y currículo 
Planeación y evaluación educativa 
Orientación y asesoría educativa 
Tecnología educativa  
Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o 

generales 

112 

113 

114 

110 

Los campos específicos que se componen de tres o más campos detallados (excepto los del campo 
amplio Servicios), cuentan con un campo detallado con código  ‘0’ en la tercera posición (ejemplo 
110, 310, 710), este código se utiliza para clasificar los programas amplios o multidisciplinarios. 

• El cuarto nivel corresponde al campo unitario;  en el clasificador hay 50 campos unitarios y co-
rresponden solo a 3 de los campos detallados que tienen este cuarto nivel de desglose:  

127 Formación docente en otros servicios educativos,  
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335 Administración y gestión de empresas, y  

711 Medicina 

La clave de los campos unitarios se compone de cinco dígitos, el primero indica el campo amplio, 
el segundo el campo específico, el cuarto el campo detallado al que pertenece y los dos últimos 
indican el número de campo unitario. 

Ejemplo: 

Clave CAMPOS UNITARIOS 

71101 Medicina general  

Alergología 

Anestesiología  

Angiología 

: 

Urología 

71102 

71103 

71104 

: 

71139 

Cada campo en su último nivel de desglose (ya sea campo detallado o unitario), se compone de un conjunto de 
carreras o programas de estudio  bajo una misma clave y denominación, que se agruparon por similitud de 
materias, propósitos de aprendizaje y objeto de interés o estudio.  

 

Estructura jerárquica del clasificador de carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campo amplio 

Campo específico 

Campo detallado 

Carreras Campo unitario 
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El clasificador considera para cada campo en su último nivel de desglose (detallado o unitario) 
una definición del campo y ejemplos de materias o temas que considera. Además de puntualizar un 
incluye cuando es necesario tener en cuenta algunas excepciones que se consideran en dicho cam-
po, y los excluye cuando es necesario mencionar ciertas materias que deben ir en otro campo de 
formación académica.  

Ejemplo: 

223 Literatura 

Son los estudios en el campo de la literatura y la lingüística que promueven el análisis de los procesos 
mentales que intervienen en el desarrollo de la competencia del manejo de la lengua, vinculada con la te-
oría y crítica literaria. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Letras 

• Lingüística  

• Lengua y literatura 

• Lenguas indígenas 

• Lengua materna (español) 

Incluye: los estudios sobre filología. 

Excluye: programas cuyo contenido esté dirigido hacia la enseñanza del español se ubican en el cam-
po de la clave 123 Formación docente para educación básica, nivel secundaria o 124 Formación docente 
para educación media, según sea el nivel educativo al que se dirige. 
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CAPÍTULO 2. Clasificación Mexicana de Carreras 

2.1 Clasificación, versión abreviada 

Campos  

amplios 

Campos  

específicos 
Campos detallados / unitarios 

1  Educación 

11  Ciencias de la 
educación  
 

111 Didáctica, pedagogía y currículo 
112 Planeación y evaluación educativa 
113 Orientación y asesoría educativa 
114 Tecnología educativa  
110 Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales 

12  Formación do-
cente 

 

121 Formación docente en educación básica, nivel preescolar  
122 Formación docente en educación básica, nivel primaria  
123 Formación docente en educación básica, nivel secundaria 
124 Formación docente en educación media superior 
125 Formación docente en educación superior 
126 Formación docente en educación física, artística o tecnológica 
127 Formación docente en otros servicios educativos 

12701 Educación inicial 
12702 Educación especial 
12703 Educación básica para adultos  

120 Formación docente, programas multidisciplinarios o generales 

 
2  Humanidades y 

artes  

21 Artes 

211 Bellas artes 
212 Música y artes escénicas 
213 Técnicas audio-visuales y producción de medios 
214 Diseño 
215 Técnicas y habilidad artesanales 
210 Artes, programas multidisciplinarios o generales 
 
 

22  Humanidades 
 

221 Teología 
222 Lenguas extranjeras 
223 Literatura 
224 Historia y arqueología 
225 Filosofía y ética 
220 Humanidades, programas multidisciplinarios o generales 

 

3  Ciencias 
sociales, 
administración 
y derecho 

31  Ciencia sociales 
y estudios del 
comportamiento 

311 Psicología 
312 Sociología y antropología 
313 Ciencias políticas  
314 Economía 
315 Trabajo y atención social 
310 Ciencias sociales y estudios del comportamiento, programas multidiscipli-
narios o generales 
 

32  Ciencias de la 
información 

321 Comunicación y periodismo  
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Campos  

amplios 

Campos  

específicos 
Campos detallados / unitarios 

322 Biblioteconomía 

33  Negocios y ad-
ministración 

331 Comercio  
332 Mercadotecnia y publicidad 
333 Finanzas, banca y seguros 
334 Contabilidad y fiscalización 
335 Administración y gestión de empresas 

33501 Administración en el campo de la educación 
33502 Administración y gestión de empresas 
33503 Administración pública  
33504 Administración en el campo de la ingeniería y construcción 
33505 Administración en el campo de la agronomía 
33506 Administración en el campo de la salud 
33507 Administración turística 
33508 Administración de restaurantes y gastronomía 

330 Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales 

34  Derecho 

341 Derecho 
342 Criminología  

 

4 Ciencias 
naturales, 
exactas y de la 
computación 

41  Ciencia natura-
les 

411 Biología y bioquímica 
412 Ciencias ambientales 

 

42  Ciencias físicas, 
químicas y de la 
tierra  

421 Física 
422 Química 
423 Ciencias de la tierra y de la atmósfera 
420 Ciencias físicas, químicas y de la tierra, programas multidisciplinarios o 

generales 

 

43  Matemáticas y 
estadística 

431 Matemáticas  
432 Estadística  

 

44 Ciencias de la 
computación 

441 Ciencias de la computación 

 

5  Ingeniería, 
manufacturas y 
construcción  

51  Ingeniería 
mecánica, 
electrónica y 
tecnología 

511 Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia 
512 Electricidad y generación de energía 
513 Electrónica y tecnología de telecomunicaciones 
514 Ingeniería química 
515 Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 
516 Tecnología y protección del medio ambiente 
510 Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplina-

rios o generales 
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Campos  

amplios 

Campos  

específicos 
Campos detallados / unitarios 

 

52 Manufacturas y 
procesos 

 

521 Industria de la alimentación 
522 Industria textil, del calzado y piel 
523 Industrias de materiales diversos (madera, papel, plástico y vidrio) 
524 Minería y extracción 
520 Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales 

53  Arquitectura y 
urbanismo 

531 Arquitectura y urbanismo 
532 Construcción e ingeniería civil 

 
6 Agronomía  y 

veterinaria  
 
 

61  Agronomía, 
silvicultura y 
pesca  

611 Producción y explotación agrícola y ganadera 
612 Horticultura 
613 Silvicultura  
614 Pesca 
610 Agronomía, silvicultura y pesca, programas multidisciplinarios o generales 

62  Veterinaria 621 Veterinaria 

 
7 Salud 

71  Salud 

711 Medicina 
71101 Medicina general 
71102 Alergología  
71103 Anestesiología 
71104 Angiología  
71105 Audiología  
71106 Cardiología  
71107 Cirugía general  
71108 Cirugía de especialidad  
71109 Dermatología 
71110 Endocrinología  
71111 Endoscopia 
71112 Gastroenterología  
71113 Genética médica 
71114 Geriatría 
71115 Ginecología y obstetricia  
71116 Hematología 
71117 Homeopatía y medicina de terapia complementaria 
71118 Infectología 
71119 Inmunología  
71120 Medicina interna y medicina de urgencias 
71121 Medicina del deporte 
71122 Medicina del trabajo  
71123 Medicina familiar 
71124 Medicina forense  
71125 Nefrología  
71126 Neumología  
71127 Neurología 
71128 Oftalmología  
71129 Oncología 
71130 Ortopedia  
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Campos  

amplios 

Campos  

específicos 
Campos detallados / unitarios 

71131 Otorrinolaringología  
71132 Pediatría y neonatología  
71133 Patología y anatomía patológica 
71134 Proctología 
71135 Psiquiatría  
71136 Radiología  
71137 Reumatología  
71138 Traumatología y fisiatría  

      71139 Urología 

712 Enfermería y cuidados 
713 Odontología 
714 Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 
715 Terapia y rehabilitación 
716 Farmacia 
717 Salud pública 
710 Salud, programas multidisciplinarios o generales 

8 servicios 

81  Servicios perso-
nales 

811 Deportes 
812 Servicios de embalsamamiento 
813 Servicios de belleza 
814 Secretariado y asistencia administrativa 

82  Servicios de 
transporte 821 Servicios de transporte 

83  Servicios de 
seguridad 

831 Seguridad pública 
832 Seguridad industrial 
833 Servicios militares 

 

2.2 Clasificación, versión amplia 

2.2.1 Criterios generales de la Clasificación  

El ordenamiento de las carreras o programas de estudio se estableció con base en la regla de “pre-
dominio de materias”, esto es considerando  el peso de las materias que conforman el programa en 
cuestión; es decir no se consideró suficiente el nombre de la carrera, sino también se contempló su 
contenido en termino de temas o materias. De aquí la importancia de las definiciones incluidas por 
campo detallado o unitario y los “recursos” incluye y excluye de cada caso;  mismos que deben ser 
consultadas antes de asignar una clave. 

Por tanto no debe clasificarse tomando como referencia solamente el nombre de la carrera, ya 
que pueden cometerse equivocaciones, especialmente en caso de términos generales como ‘comu-
nicaciones’, ‘administración’ etc. Siempre se debe remitir a la lectura de definición de los campos y 
los ejemplos listados. 
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Programas de ingeniería 

Los programas de ingeniería, están incluidos en diferentes campos de estudio dependiendo de la 
especialidad, por lo que se debe considerar que no necesariamente todas las carreras de ingeniería 
van en el campo amplio 5 Ingeniería, manufactura y construcción.    

Programas de ciencias de la computación 

Cuando un programa consiste exclusivamente en la formación en informática se clasifica en el cam-
po 441 Ciencias de la computación. Por el contrario, si el contenido del programa hace referencia a 
otro campo detallado y que se auxilia de la informática, la carrera se clasifica en el campo que le co-
rresponde según su formación general y no en el campo de ciencias de la computación.  

Ejemplo: El programa de licenciatura en ciencias geoinformáticas, se clasifica en el campo 423 
Ciencias de la tierra y la atmósfera, y no en informática ya que sólo es una materia de apoyo. 

Programas de diseño 

Cuando los programas de diseño hagan énfasis en los aspectos técnicos del producto y no en los 
artísticos se clasifican en el campo 511 Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia. Por el contrario, 
cuando ese énfasis se pone en la parte artística (combinar formas, colores, etc.) se clasifican en el 
campo 214 Diseño.  

Ejemplo: Diseño industrial e innovación de productos, refiere al aspecto técnico de los productos, 
se clasifica en la clave 511. 

Programas de administración 

Los programas de administración, que enfatizan la dirección, gestión y administración están incluidos 
en la clave 335 y se desglosan en un cuarto nivel, esto es, en campos unitarios, de  acuerdo al cam-
po de estudios con el que están relacionados, hay 8 campos unitarios que tiene que ver con la admi-
nistración en: la educación, la gestión de empresas, la administración pública, en la ingeniería y 
construcción, de empresas agronómicas, de la salud, en el campo del turismo y el área de la gastro-
nomía y restaurantes. Estos últimos campos unitarios (turismo y gastronomía) consideran programas 
aún más amplios que lo relacionado con la administración, con la finalidad de tener todo el campo del 
turismo y de la gastronomía y restaurantes en un mismo campo, todas las carreras se agrupan bajo 
la misma clave. 

Programas multidisciplinarios o generales 

Los campos específico que se componen de tres o más campos detallados (excepto los del campo 
amplio Servicios), cuentan con un campo detallado con código ‘0’ en la tercera posición (ejemplo 
120, 310, 710), este código se utiliza para clasificar los programas amplios del campo específico, o 
bien los programas multidisciplinarios que no es posible ubicar por predominio de materias en alguno 
de los campos detallados, que conforman un campo específico. Programa multidisciplinario,  se en-
tiende como programa de estudio  que incluye al menos 3 campos de formación y ninguno de ellos es 
claramente dominante. 

Esta parte del clasificador describe a cada uno de los campos detallados y unitarios  con respecto 
a las materias o temas manejados en los programas que se consideran.  



 
 

14 
 

Al clasificar es muy importante tomar en cuenta  las descripciones del contenido y ver cual campo 
se acomoda mejor con la carrera que está por ser clasificada.  Debe tomarse en cuenta que las lista 
de temas de los programas, proporcionada en la parte inferior de cada descripción de los diversos 
campos no está completa.  Al final de este documento como anexo 3, se encuentra una lista más 
detallada de ejemplos de programas. 
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CAMPO 1.  EDUCACIÓN 

 

El campo amplio Educación se organiza en dos campos específicos:  

11 Ciencias de la educación 

12 Formación docente 

11 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Este campo específico comprende los programas que estudian, describen, analizan y explican los 
fenómenos educativos en sus múltiples aspectos.  

El campo específico se conforma por cuatro campos detallados y un campo de contenidos multi-
disciplinarios y de carácter general: 

111 Didáctica, pedagogía y currículo 

112 Planeación y evaluación educativa 

113 Orientación y asesoría educativa 

114 Tecnología educativa 

110 Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales 

Excluye: los programas de administración de escuelas, gestión y supervisión escolar ya que se 
clasifican en el campo unitario 33501 Administración en el campo de la educación. 

111  Didáctica, pedagogía y currículo 

Son los estudios que se centran en las teorías, los métodos y técnicas para el diseño de planes de 
estudio, para la didáctica en áreas específicas (matemática, lengua, ciencias naturales, entre otras) o 
por nivel o servicio educativo  (educación primaria, secundaria, indígena, etc.); el desarrollo y evalua-
ción curricular, la pedagogía teórica en diversas áreas, la ciencia educativa en distintos campos. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Diseño curricular  

• Estrategias educativas 

• Intervención pedagógica 

• Metodología de la enseñanza 

112 Planeación y evaluación educativa 

Son los estudios sobre la planificación de la educación en los distintos niveles educativos (los fines, 
objetivos y metas de la educación); comprende además la medición del aprendizaje y la evaluación 
educativa, que se realiza mediante el diseño, ejecución y desarrollo de instrumentos y herramientas. 
Asimismo se considera la investigación e innovación educativa. 
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Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Investigación educativa 

• Innovación educativa  

• Calidad educativa 

• Desarrollo educativo 

Incluye: Programas como filosofía de la educación e historia de la educación ya que se relacionan 
directamente con la planeación educativa. 

113 Orientación y asesoría educativa 

Son los estudios que se centran en aplicar la teoría y los principios de la psicopedagogía para prestar 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo profesional de los estudiantes y 
personal de la educación. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Orientación educativa 

• Asesoría psicopedagógica 

• Asesoría escolar  

• Intervención educativa 

Excluye: los programas que tienen un enfoque de psicoterapia orientados a brindar  asesoría psi-
cológica ya que se clasifican en el campo 311 Psicología.  

114 Tecnología educativa 

Son los estudios en el campo de las ciencias de la educación orientados al diseño, investigación y 
desarrollo de alternativas educativas y a ofrecer soluciones a problemas educativos a través del uso de 
las tecnologías de la información y otros medios de comunicación. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Modelos de enseñanza con aplicación de nuevas tecnologías 

• Educación digital 

• Educación virtual  

110  Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales  

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de las 
ciencias de la educación, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria11 y no 
hay un campo de formación de la clave  111 a la 114, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Educación  

                                                            
11  Programa multidisciplinario,  se entiende como programa de estudio  que incluye al menos 3 campos de formación y ninguno de ellos es claramente 
dominante. 
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12 FORMACIÓN DOCENTE 

Este campo específico se conforma por siete campos detallados y un campo de contenidos multi-
disciplinarios y de carácter general: 

121 Formación docente para educación básica, nivel preescolar  

122 Formación docente para educación básica, nivel primaria  

123 Formación docente para educación básica, nivel secundaria 

124 Formación docente para educación media superior 

125 Formación docente para educación superior 

126 Formación docente en educación física, artística o tecnológica 

127 Formación docente en otros servicios educativos 

120 Formación docente, programas multidisciplinarios o generales  

121 Formación docente para educación básica, nivel preescolar  

Son los estudios sobre los métodos y prácticas de la enseñanza, la formación de hábitos y acrecen-
tamiento de aptitudes en niños entre 3 y 5 años de edad. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Educación preescolar intercultural  

• Educación preescolar indígena 

Incluye: programas de estudio como asistente educativo y auxiliar de educador. 

122 Formación docente para educación básica, nivel primaria  

Es el estudio sobre los métodos y prácticas de la enseñanza en lectura y escritura, en el inicio del 
conocimiento científico y de disciplinas sociales, atiende a los niños normalmente entre 6 y 14 años 
de edad.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Educación primaria intercultural 

• Educación primaria rural 

• Educación primaria indígena  

Incluye: programas de estudio de formación docente que combinan la preparación en educación 
preescolar y primaria. 

123 Formación docente para educación básica, nivel secundaria 

Es el estudio sobre los métodos y prácticas de la enseñanza en la que se amplían y reafirman a 
través de diversas asignaturas, los conocimientos científicos por medio de la observación, la investi-
gación y la práctica a niños entre 13 y 15 años de edad.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 
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• Educación para telesecundaria 

• Educación secundaria en español 

• Educación secundaria en ciencias naturales, lenguas extranjeras, entre otras. 

124 Formación docente para educación media superior 

Es el estudio de los métodos y las prácticas de la enseñanza en el nivel medio superior o en alguna 
asignatura específica para este nivel. El sistema escolarizado atiende generalmente a la población 
de 16 a 19 años de edad.   

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Educación media superior en línea 

• Educación para telebachillerato 

• Docencia para educación media superior  

• Educación media en matemáticas, historia, ciencias sociales, entre otras 

Incluye: la enseñanza del inglés o de alguna otra asignatura académica (ciencias sociales, litera-
tura) que no especifique el nivel educativo.  

 

125 Formación docente para educación superior 

Es el estudio de los métodos y las prácticas de la docencia y enseñanza para el nivel superior que 
atiende a  población de 17 años de edad o más. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Docencia universitaria 

• Enseñanza universitaria 

• Enseñanza superior en lengua y literatura, matemática educativa 

Incluye: la docencia en materias específicas propias del nivel superior como docencia jurídica, 
docencia biomédica, entre otras. Así como las carreras que combinan la enseñanza para nivel media 
superior y superior, ya que se incluyen en este nivel por ser el más alto de la formación.  

126 Formación docente para educación física, artística o tecnológica  

Es el estudio de los métodos y técnicas sobre actividades encaminadas a las  prácticas del juego y el 
deporte y la expresión artística  a través de la intervención en el movimiento corporal fortaleciendo el 
cuerpo y sus sentidos, estructurando de forma integral y armónica las capacidades físicas, afectivas 
e intelectuales de la persona. Comprende también los estudios encaminados a la formación para 
enseñar sobre destrezas prácticas y tecnológicas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Docencia del arte escénico 

• Enseñanza de la danza  
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• Docencia musical 
• Docencia tecnológica 
• Docencia de la cultura física 

Incluye: los programas en estas áreas dirigidos a cualquier nivel educativo 

127 Formación docente en otros servicios educativos 

Es el estudio de los métodos y las prácticas de la enseñanza en los campos de la educación inicial, 
la educación para adultos y la educación para personas con capacidades diferentes (educación es-
pecial). 

Comprende tres campos unitarios: 

12701 Educación inicial 

12702 Educación especial 

12703 Educación básica para adultos  

12701 Educación inicial 

Es el estudio de los métodos y prácticas para dar educación y asistencia a niños desde los 45 
días de nacidos y  busca el desarrollo integral en los aspectos físico, afectivo, social y cognitivo 
de los infantes.   

        Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Educación infantil 

• Educación inicial 

• Puericultura  

12702 Educación especial 

 Es el estudio de los métodos y prácticas para proporcionar educación y asistencia a niños y 
jóvenes con necesidades especiales, que presentan alguna alteración orgánica, psicológica o 
de conducta social. La educación especial comprende desde la educación inicial, preescolar, 
primaria o secundaria. 

         Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Desarrollo de la motricidad   

• Educación en problemas de aprendizaje 

• Educación especial en área visual, motriz, entre otras 

Incluye: la terapia de lenguaje, la terapia auditiva y del lenguaje, cuando su formación es 
para atender niños en educación especial. 

Excluye: los programas sobre audición y lenguaje en psicoterapia, que se ubican en el 
campo  311 Psicología. 
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12703 Educación básica para adultos 

Es el estudio de las teorías, métodos y las prácticas de la enseñanza dirigida a personas de 
15 años y más que no hayan cursado o concluido la educación primaria o secundaria. 

         Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Docencia en educación de adultos 

120 Formación docente, programas multidisciplinarios o generales  

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de la 
formación docente o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria y no hay un 
campo de formación, de la clave 121 a 127 (12701 a 12703), que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Docencia 

• Enseñanza 
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CAMPO 2.  ARTES Y HUMANIDADES 

 

El campo amplio de Artes y Humanidades se compone de dos campos específicos:  

21 Artes 

22 Humanidades 

21 ARTES 

Este campo específico se conforma por cinco campos detallados y un campo de contenidos multi-
disciplinarios y de carácter general: 

211 Bellas artes 

212 Música y artes escénicas 

213 Técnicas audio-visuales y producción de medios 

214 Diseño 

215 Técnicas y habilidades artesanales 

210 Artes, programas multidisciplinarios o generales 

211 Bellas artes 

Son los estudios en el campo de las artes que promueven expresiones artísticas y creativas, articu-
ladas con la teoría, historia, técnicas, desarrollo y producción de las mismas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Artes plásticas  

• Arte moderno y contemporáneo 

• Conservación y restauración de bienes muebles 

• Apreciación de las artes y estética 

Incluye: programas con contenidos de gestión y promoción cultural, administración de museos y 
arte, así como sobre la teoría e historia el arte.  

Excluye: los estudios de arquitectura que se clasifica en el grupo detallado de la clave 531 Arqui-
tectura y urbanismo. La formación docente y didáctica en artes se clasifica en el campo  126  Forma-
ción docente para educación física, artística y tecnológica.   

212 Música y artes escénicas 

Es el estudio de los principios y técnicas asociadas con el estudio y desarrollo de la teoría, historia y 
creación de la música, la oratoria, y la actuación. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  
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• Artes escénicas y teatrales 

• Coreografía 

• Música (composición, instrumentista, concertista) 

• Dirección artística, musical y de actuación 

• Danza 

• Arte dramático 

• Historia del cine y el teatro 

• Historia de la música 

Incluye: programas cuyos contenidos abarquen el estudio de canto y etnomusicología. 

Excluye: la formación de docentes en la música y otras artes escénicas, debido a que se clasifi-
can en el campo 126 Formación docente en educación física, artística y tecnológica.   

213 Técnicas audio-visuales y producción de medios  

Son los estudios sobre métodos de reproducción del color, fotografía y gráficos computarizados. El 
estudio de la combinación de imágenes, textos y decoraciones en la producción de libros, revistas, 
carteles, anuncios etc.; considera además, la edición y exposición en medios de comunicación. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Artes visuales y gráficas 

• Diseño gráfico, multimedia e interactivo 

• Diseño y producción publicitario 

• Técnicas audiovisuales  

• Diseño editorial 

• Cinematografía 

• Fotografía 

• Ilustración y caricatura 

• Sistemas de impresión y offset 

• Técnica de sonido 

Incluye: los programas sobre visualización creativa, tipografía; así como los programas de comu-
nicación gráfica y visual. 

Excluye: los estudios de periodismo, escritura y contenido de mensajes para medios de comuni-
cación debido a que se clasifican en el campo 321 Comunicación y periodismo. Estudios teóricos de 
publicidad debido a que se incluyen en la clave 332 Mercadotecnia y publicidad. 

214 Diseño 

Son los estudios que se centran en la representación gráfica de ideas, las cuales serán plasmadas 
en productos dentro de la industria o de uso cotidiano. Éste considera los principios artísticos y técni-
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cos para plasmar gráficamente ideas que pueden ser utilizados como insumos para empresas o bien 
como un servicio para el público en general. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Diseño de modas 

• Diseño textil o de calzado 

• Diseño de indumentaria 

• Diseño de artefactos-objetos (productos industriales) 

• Arquitectura de interiores  

• Diseño de interiores 

• Escaparate 

Excluye: el estudio de diseño arquitectónico y de edificios debido a que se clasifica en el campo 
531 Arquitectura y urbanismo. El estudio de diseño o dibujo industrial y la ingeniería de diseño debi-
do a que se clasifica en el campo 511 Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia. Diseño y merca-
dotecnia se incluye en el campo detallado 332 Mercadotecnia y publicidad. 

215 Técnicas y habilidades artesanales 

Son los estudios que se centran en la enseñanza de técnicas y habilidades para la creación de un 
objeto mediante un proceso de transformación manual o semi- industrializado a partir de una materia 
prima procesada o prefabricada, como por ejemplo joyería, cerámica, tejido, tallado en madera, repa-
ración y ajuste de instrumentos musicales.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Artes populares  

• Objetos metálicos decorativos 

• Floristería  

• Artes en vidrio  

• Orfebrería 

• Elaboración de instrumentos musicales 

• Laudería  

• Tallado de piedra  

• Textiles  

• Ebanistería 

• Cerámica y esmaltes 

Excluye: el estudio de la producción industrial que implica los materiales contenidos en esta clasi-
ficación, debido a que se ubican en el campo 52200 Industria textil, del calzado y piel y en el 52300 
Industrias de materiales diversos (madera, papel, vidrio, plástico).  
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210 Artes, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de las 
artes, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria y no hay un campo de 
formación, de la clave  211  a  215, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Artes  

• Apreciación de las artes 

• Patrimonio cultural 

Excluye: programas de humanidades y artes que en su contenido curricular predomine las huma-
nidades ya que se ubican en el campo detallado de la clave 220 Humanidades, programas multidis-
ciplinarios o generales. 

 

22 HUMANIDADES 

Este campo específico se conforma por cinco campos detallados y un campo de contenidos multi-
disciplinarios y de carácter general: 

221 Teología 

222 Lenguas extranjeras 

223 Literatura 

224 Historia y arqueología 

225 Filosofía y ética 

220 Humanidades, programas multidisciplinarios o generales 

221 Teología 

Son los estudios que se centran en conocimientos sobre las creencias y las doctrinas  religiosas, sus 
conceptos, símbolos, expresiones y textos relacionados.   

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Ciencias religiosas  

• Filosofía de las religiones 

• Historia de las religiones 

 222 Lenguas extranjeras 

Son los estudios de la estructura y composición de las lenguas extranjeras, dígase francés, inglés, 
alemán, etc. Considera los programas sobre el idioma español cuando se estudia como idioma ex-
tranjero o como una segunda lengua.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  
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• Lenguas muertas  

• Lenguas extranjeras 

• Lenguas modernas  

• Interpretación 

• Traducción 

Excluye: programas cuyo contenido esté dirigido hacia la enseñanza de los idiomas (inglés, francés, 
etc.) ya que se ubican en el campo 123 Formación docente para educación básica, nivel secundaria 
o 124 Formación docente para educación media, según sea el nivel educativo al que se dirigen. 

223 Literatura 

Son los estudios en el campo de la literatura y la lingüística que promueven el análisis de los proce-
sos mentales que intervienen en el desarrollo de la competencia del manejo de la lengua, vinculada 
con la teoría y crítica literaria. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Letras 

• Lingüística  

• Lengua y literatura 

• Lenguas indígenas 

• Lengua materna (español) 

Incluye: los estudios sobre filología 

Excluye: programas cuyo contenido esté dirigido hacia la enseñanza del español se ubican en el 
campo de la clave 123 Formación docente para educación básica, nivel secundaria o 124 Formación 
docente para educación media, según sea el nivel educativo al que se dirige. 

224 Historia y arqueología 

Son los estudios de los acontecimientos pasados, especialmente políticos, sociales y económicos del 
desarrollo de un país, de un continente o del mundo. Considera la arqueología que es el estudio de 
las civilizaciones antiguas mediante análisis científicos de restos encontrados en el terreno.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Historia (de México, regional, universal, entre otros) 

• Estudios latinoamericanos, internacionales, regionales, de países 

• Historiografía 

• Arqueología  

• Museología  

Incluye: Estudios acerca de la iconografía 
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Excluye: el estudio de la historia económica y la historia de la economía debido a que se clasifica 
en el campo detallado de la clave 314 Economía.  

225 Filosofía y ética 

Son los estudios que se centran en el establecimiento de los límites de la existencia y el pensamien-
to, implica una reflexión metódica que refleja la articulación de conocimientos y de  modos de ser. 
Por su parte la ética, es el área del conocimiento en que se juzga y valora la conducta y comporta-
miento del hombre. Ésta se base en el estudio del “ser” y “deber ser”. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Filosofía 

• Ética  

• Bioética 

Incluye: estudios relacionados con metafísica, razonamiento lógico, moral y valores. 

Excluye: la filosofía de la educación ya que se incluye en campo detallado 112 Planeación y eva-
luación educativa 

220 Humanidades, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de las 
humanidades, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria y no hay un cam-
po de formación,  de la clave  221 a 225, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Humanidades y artes 

• Ciencias del hombre 

• Teoría crítica  
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CAMPO 3.  CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO 

 

El campo amplio Ciencias Sociales, Administración y Derecho se organiza en cuatro campos es-
pecíficos:  

31 Ciencias sociales y estudios del comportamiento   

32 Ciencias de la información 

33 Negocios y administración 

34 Derecho 

 

31 CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO   

Este campo específico comprende los programas cuyo principal objetivo es el estudio del origen y 
el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida 
social.    

Se conforma por cinco campos detallados y un campo de contenidos multidisciplinarios y de 
carácter general: 

311 Psicología 

312 Sociología y antropología 

313 Ciencias políticas  

314 Economía 

315 Trabajo y asistencia social 

310 Ciencias sociales y estudios del comportamiento, programas multidisciplinarios o generales. 

311 Psicología 

Son los estudios sobre la mente humana y del comportamiento como resultado de las diferencias 
individuales, de la experiencia y de su entorno. La psicología es la ciencia de la naturaleza humana, 
de los estados mentales y sus procesos.   

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Psicoanálisis 

• Psicobiología 

• Psicolingüística 

• Psicoterapia 

• Psicoterapia familiar 

• Psicología clínica 

• Psicología social, forense, entre otras.  
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Incluye: los estudios sobre sexología en cualquiera de sus especialidades. 

Excluye: la psiquiatría que se clasifica en el campo 71135 Psiquiatría, y la psicopedagogía que se 
clasifica en el campo detallado 113 Orientación y asesoría educativa. 

312 Sociología y antropología 

Son los estudios sobre los seres humanos y la forma en que se comportan en grupos y su relación 
con la sociedad, su comportamiento pasado y presente, su organización y distribución geográfica. 
Estos programas de estudio proporcionan conocimientos para la recopilación, interpretación y eva-
luación de datos históricos, antropológicos, demográficos y sociales.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Demografía y estudios de población  

• Metodología de investigación social (cuantitativa y/o cualitativa) 

• Evaluación de organizaciones y políticas públicas  

• Geografía humana (social y cultural) 

• Etnología 

• Desarrollo social, rural, regional, comunitario  

• Desarrollo humano y ciencias sociales  

• Sociología política  

• Sociología del trabajo 

• Sociología industrial, de la cultura, entre otras 

Incluye: Los programas sobre la biología cultural. 

Excluye: los programas de ingeniería en desarrollo rural, ya que se clasifican en el campo deta-
llado 611 Producción y explotación agrícola y ganadera. 

313 Ciencias políticas  

Son los estudios sobre el gobierno y los principios y prácticas políticas; comprende las teorías  políti-
cas, procesos, operaciones y funciones del gobierno, así como el desarrollo y análisis de políticas 
públicas y otros. El objetivo principal de estos programas es la comprensión de los sistemas y proce-
sos políticos y su vinculación con las estructuras políticas y el desarrollo económico y social. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Historia política 

• Civismo 

• Relaciones internacionales 

• Estudios sobre la paz y conflictos 

• Estudios políticos 

• Filosofía política 
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• Estudios electorales 

• Derechos humanos 

• Ciencias sociales y política 

• Economía y política 

Incluye: los programas de estudio sobre desarrollo global, puesto que se relacionan con relacio-
nes internacionales. 

314 Economía 

Son los estudios sobre la política económica, la teoría económica y las decisiones económicas, la 
producción, la distribución, la asignación y transferencia de recursos.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Economía y finanzas 

• Economía y administración  

• Teoría económica 

• Economía cuantitativa 

• Economía política 

• Política económica 

• Economía agrícola 

• Economía internacional, laboral, entre otras 

Incluye: los estudios sobre la historia económica, así como la historia de la economía. 

315  Trabajo y atención social 

Son los estudios que promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 
humanas y el fortalecimiento comunitario para incrementar el bienestar, por medio de la utilización de 
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ciencias de la familia 

• Prevención en el consumo de drogas y alcohol  

• Atención a la violencia familiar 

• Orientación familiar y matrimonial   

• Consultoría familiar 

Incluye: los programas de atención a niños y ancianos, por ejemplo los programas de  gerontolog-
ía y gerontología social.  

Excluye: Los programas de estudio que se dirigen a la atención de la salud de los ancianos, ge-
riatría y gerontología médica van en el campo de la medicina 71114 Geriatría, y cuando es apoyo a 
los médicos se clasifican en el campo 712 Enfermería y cuidados. 
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310 Ciencias sociales y estudios del comportamiento, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de las 
ciencias sociales y del comportamiento, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidis-
ciplinaria y no hay un campo de formación, de la clave  311  a  315, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ciencias sociales  

• Estudios sociales y humanos 

 

32 CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

Este campo específico se conforma por dos campos detallados: 

321 Comunicación y periodismo 

322 Biblioteconomía 

 321 Comunicación y periodismo 

Son los estudios que comprenden los aspectos científico, humanístico y crítico de la comunicación 
humana y colectiva en una variedad de formatos, medios y contextos. Comprende también los pro-
gramas que se centran en la teoría y la práctica de la recolección, procesamiento y distribución de 
noticias y reportajes de interés público.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Comunicación organizacional 

• Comunicación política 

• Medios masivos de comunicación 

• Ciencias de la comunicación 

• Periodismo  

• Fotoperiodismo 

• Crítica periodística  

Excluye: los estudios de producción de radio y televisión, del diseño de publicaciones,  la comuni-
cación gráfica y visual, que se encuentran comprendidos en el campo 213 Técnicas audiovisuales y 
producción de medios.  

322 Biblioteconomía 

Son los estudios sobre los métodos de selección, adquisición, organización y almacenaje de la de 
información, material y actividades de carácter educativo, cultural y de recreación, según  sistemas 
preestablecidos y destinados a servir al público.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 
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• Bibliotecnología 

• Ciencias de información documental 

• Archivología 

• Archivonomía 

 

33 NEGOCIOS Y ADMINISTRACION 

Este campo específico comprende los programas cuyo principal objetivo es la teoría y práctica de 
planear, dirigir, organizar y coordinar los recursos de las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas. 

Se conforma por cinco campos detallados y un campo de contenidos multidisciplinarios y de 
carácter general: 

331 Comercio  

332 Mercadotecnia y publicidad 

333 Finanzas, banca y seguros 

334 Contabilidad y fiscalización 

335 Administración y gestión de empresas 

330 Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales  

331  Comercio  

Son los estudios sobre la compra y venta de bienes y servicios. Estos programas refieren a los prin-
cipios y procesos de ventas de exportación, los controles comerciales, operaciones en el extranjero y 
los problemas conexos, las cuestiones monetarias, la política de comercio internacional y las aplica-
ciones para hacer negocios en países y mercados específicos. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Comercio exterior 

• Comercio internacional  

• Aduanas 

• Comercio global 

• Agronegocios 

• Negociación 

• Negocios internacionales 

• Negocios electrónicos 

• Desarrollo de negocios 

• Consultoría de negocios 

• Valuación 
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• Comercio electrónico 

Incluye: la administración de negocios y la administración aduanera. 

332 Mercadotecnia y publicidad 

Son los estudios sobre los procesos de intercambio de bienes y servicios entre las organizaciones 
y/o particulares, y del comportamiento de los consumidores. Considera contenidos sobre la función 
de desarrollo de productos, fijación de precios, distribución y ventas para maximizar el rendimiento 
empresarial.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ventas 

• Sistemas comerciales 

• Estudios de mercado 

• Marketing 

• Publicidad y medios 

• Publicidad estratégica 

• Mercadotecnia y comercio 

• Mercadotecnia y ventas 

• Relaciones públicas 

Incluye: los estudios sobre comercialización y desarrollo de mercado, y la administración de mer-
cadotecnia. 

Excluye: el diseño publicitario ya que este se clasifica en el campo 213 Técnicas audio-visuales y 
producción de medios. 

333 Finanzas, banca y seguros 

Son los estudios sobre la planificación, dirección, organización y control de las actividades y servicios 
financieros. Los programas cubren contenidos sobre el control y seguimiento de los recursos finan-
cieros de las organizaciones, instituciones e individuos y la prestación de servicios financieros corpo-
rativos e individuales.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Finanzas corporativas 

• Finanzas empresariales 

• Mercados financieros 

• Seguros, daños y ajustes  

• Finanzas y negocios 

• Banca y mercados 

• Proyectos de inversión 
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Incluye: la administración financiera. 

Excluye: los estudios de las ciencias actuariales que se encuentran clasificados en el campo 432 
Estadística. 

334 Contabilidad y fiscalización  

Son los estudios sobre la teoría y práctica del desarrollo, mantenimiento, auditoría y registro de tran-
sacciones financieras de las empresas o individuos. Los programas tienen  contenidos respecto a la 
interpretación, evaluación y preparación de los estados financieros para el buen uso de las empresas y 
la toma de decisiones financieras personales.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Auditoría  

• Contabilidad administrativa 

• Contaduría pública 

• Hacienda pública 

• Ciencia fiscal 

• Contribuciones  

• Análisis tributario  

• Contador privado 

Incluye: la administración fiscal. 

335 Administración y gestión de empresas 

Son los estudios respecto la planeación, dirección y operación de las funciones y actividades de las 
organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas. Se consideran programas de gestión, 
así como programas de administración, economía y finanzas toda vez que pongan énfasis en la ges-
tión y administración.   

Este campo detallado, comprende ocho campos unitarios: 

33501 Administración en el campo de la educación 

33502 Administración y gestión de empresas 

33503 Administración pública  

33504 Administración en el campo de la ingeniería y construcción 

33505 Administración en el campo de la agronomía 

33506 Administración en el campo de la salud 

33507 Administración turística 

33508 Administración de restaurantes y gastronomía 

Excluye: la administración de museos que se clasifica en el campo 211 Artes.  
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33501 Administración en el campo de educación 

Son los estudios respecto la planeación, dirección y operación en el ámbito educativo, de insta-
laciones, centros docentes, gestión y supervisión de recursos humanos y materiales para la edu-
cación. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración de la educación  

• Administración de instituciones escolares 

• Gestión o supervisión de instituciones educativas 

• Dirección de centros educativos 

Excluye: la gestión educativa que se relaciona con la planeación de la educación, ya que se 
considera en el campo 112 Planeación y evaluación educativa. 

33502 Administración y gestión de empresas  

Son los estudios respecto de la planeación, organización, dirección y operación del factor huma-
no, recursos materiales y técnicos de las organizaciones; se consideran los programas que for-
man para analizar, interpretar y evaluar el entorno de los aspectos administrativos de las institu-
ciones o empresas.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración de empresas 

• Administración de organizaciones 

• Administración de recursos humanos   

• Gestión de empresas e instituciones 

33503 Administración pública 

Son los estudios sobre la planeación, dirección y operación de las organizaciones públicas y 
gestión ejecutiva en el gobierno. Estos programas consideran los principios de la administración 
pública, la gestión de políticas públicas, las relaciones ejecutivo-legislativo, los procesos presu-
puestarios públicos y la gestión financiera, así como la  gestión del personal público. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración pública municipal 

• Gobierno y administración pública  

• Administración y políticas públicas  

• Gerencia pública 

Incluye: la administración para la seguridad y la defensa nacional 
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33504 Administración en el campo de ingeniería y construcción  

Son los estudios sobre la planeación, dirección y operación de las funciones y actividades de las 
organizaciones e instituciones dedicadas a la ingeniería.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración de la construcción  

• Administración de la obra 

• Administración industrial 

Incluye: la administración en las telecomunicaciones 

33505 Administración en el campo de la agronomía 

Son los estudios respecto la planeación, dirección y operación de las funciones y actividades de 
las organizaciones e instituciones dentro del sector agropecuario.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración de empresas marinas 

• Administración de empresas agropecuarias 

• Administración de organizaciones marinas 

33506 Administración en el campo de la salud 

Son los estudios respecto la planeación, dirección y operación de hospitales, clínicas, centros de 
atención a la salud, las funciones y actividades de las instituciones de salud, públicas o privadas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración de hospitales 

• Gestión hospitalaria  

• Administración de recursos para la salud 

• Gestión de organizaciones de atención de la salud 

33507 Administración turística 

Son los estudios respecto la planeación, dirección, diseño, organización y operación de proyec-
tos turísticos, así como del alojamiento y los servicios de hospedaje relacionados con los hote-
les, los viajes y la recreación o actividades de esparcimiento para las personas y grupos turísti-
cos.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Administración de la hospitalidad 

• Hotelería  

• Turismo y servicios turísticos   
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• Servicios de hospitalidad 

• Administración turística 

• Agencia de viajes  

• Recreación 

Incluye: los servicios de hospitalidad del transporte, que refiere a reserva y compra de bole-
tos y la logística de los viajes. Asimismo contempla la administración del tiempo libre. 

Excluye: la recreación acuática que se clasifica en el campo detallado 811 Deportes. 

33508 Administración de restaurantes y gastronomía 

Son los estudios que se centran en el suministro de alimentos y bebidas, y los servicios rela-
cionados con restaurantes. Considera también los estudios que brindan los conocimientos de 
elaboración profesional de alimentos y la cultura culinaria de regiones o países.   

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Gastronomía  

• Artes culinarias  

• Empresas gastronómicas 

• Gestión de restaurantes 

• Servicio de alimentos y bebidas 

• Servicios de restaurantes 

330  Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales  

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de los 
negocios y la administración, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria y no 
hay un campo de formación,  de la clave  331  a  335 08, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Dirección global 

• Administración 

 

34 DERECHO 

Este campo específico se compone de dos campos detallados:  

341 Derecho 

342 Criminología 
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341 Derecho 

Son los estudios sobre los principios y procedimientos para mantener formalmente el orden social. 
Comprende la formación de profesionales del derecho, como abogados y formación judicial.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Jurisprudencia 

• Administración y procuración de justicia 

• Abogacía 

• Derecho administrativo 

• Ciencias penales 

• Defensa fiscal 

• Procuración de justicia 

• Derecho agrario 

• Derecho mercantil  

• Derecho tributario 

• Derecho migratorio, laboral, entre otros 

342 Criminología 

Son los estudios sobre la conducta del delincuente, conductas criminales o antisociales contrarias a 
Derecho o a la Ley. Considera las técnicas y conocimientos científicos encaminados a la investiga-
ción de hechos y actos que se presentan como delictuosos, persecución de los mismos, determina-
ción de responsabilidades, investigación ordenada de lo acontecido, identificación de personas, y 
para  auxiliar al abogado y al juez. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Criminalística  

• Ciencias periciales 

• Crimino-victimología 
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CAMPO 4. CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA  COMPUTACIÓN 

 

Este campo amplio Ciencias naturales, exactas y de la computación se compone de cuatro campos 
específicos:  

41 Ciencias naturales   
42 Ciencias físicas, químicas y de la tierra 
43 Matemáticas y estadística 
44 Ciencias de la computación 

 

41 CIENCIAS NATURALES   

Este campo específico comprende los programas que se refieren al estudio de los organismos vi-
vos, de la relación de éstos con el ambiente en el que habitan y la gestión de ecosistemas.  

Se conforma por dos campos detallados: 

    411 Biología y bioquímica 

    412 Ciencias ambientales 

411 Biología y bioquímica 

Son los estudios sobre la estructura, función, reproducción, crecimiento, evolución y el comporta-
miento de todos los organismos vivos. Comprende también los estudios sobre los procesos químicos 
en los organismos vivos.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Botánica 

• Genética 

• Zoología 

• Genómica 

• Farmacología  

• Toxicología  

• Ciencias genómicas  

• Biofísica 

• Fisiología 

• Hidrobiología 

• Citología 

• Embriología 



 
 

39 
 

• Histología 

• Inmunología  

• Microbiología 

• Parasitología 

• Radiobiología 

Incluye: La química farmacobiología, los estudios sobre la clasificación de los organismos, la 
taxonomía.  Así como los estudios de laboratorio en general  y los programas de  técnicos en histo-
patología. 

Excluye: La inmunología como especialidad médica ya que se clasifica en el campo 71119.  Los 
estudios sobre la biotecnología y la ingeniería o tecnología biomédica y tecnología de laboratorio ya 
que se ubica en el campo 514 Ingeniería química;  la genética en el campo médico que se clasifica 
en el campo 71113 Genética médica; laboratorio de análisis clínico que se clasifica en el campo 714 
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento, así como la producción de fármacos debido a que 
se ubica en el campo detallado 716 Farmacia.  

412 Ciencias ambientales   

Son los estudios sobre los aspectos teóricos y de gestión del medio ambiente y la ecología, el mane-
jo de los recursos naturales y los ecosistemas. Considera los programas con contenidos sobre el 
desarrollo sustentable y las ciencias atmosféricas.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ecología 

• Recursos naturales y medio ambiente 

• Manejo ambiental y de la fauna  

• Gestión ambiental 

• Limnología 

Incluye: los estudios que se centran en la protección de la naturaleza y la vida silvestre, como la 
conservación y manejo de recursos naturales. Asimismo los estudios sobre la planeación y adminis-
tración de recursos naturales. 

Excluye: los estudios sobre ingeniería y tecnología ambiental ya que se clasifican en el campo 
detallado 516 Tecnología y protección del medio ambiente. 

 

42 CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE LA TIERRA 

Este campo específico se conforma por tres campos detallados y un campo de contenidos multidis-
ciplinarios y de carácter general: 

421 Física 

422 Química 
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423 Ciencias de la tierra y de la atmósfera 

420 Ciencias físicas, químicas y de la tierra, programas multidisciplinarios o generales 

421 Física 

Son los estudios sobre las propiedades e interacciones de la materia y energía. Abarca los estudios 
de astronomía y ciencias del espacio.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Física matemática 

• Física aplicada 

• Física atómica y molecular 

• Termofísica 

• Física médica 

• Astronomía 

• Óptica 

• Ciencias del espacio 

• Física de materiales 

Incluye: los estudios sobre acústica y  electromagnetismo. 

Excluye: los estudios sobre tecnología óptica ya que se clasifican el campo 714 Diagnóstico 
médico y tecnología del tratamiento.  

422 Química 

Son los estudios sobre las substancias y sus elementos y cómo ellos reaccionan cuando se combi-
nan.   

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Química orgánica e inorgánica 

• Química analítica 

• Química nuclear 

• Ciencias de materiales 

Incluye: los programas de estudio sobre físico-química; los estudios sobre polímeros y fibras 
sintéticas, nanotecnología y materiales avanzados. 

Excluye: los programas con contenidos de química microbiológica y aplicaciones químicas en la 
industria, procesos en el área de ingeniería química, ya que se incluyen en el campo detallado 514 
Ingeniería química. Asimismo se excluye la química en alimentos y las ciencias químico - biológicas 
de los alimentos ya que se ubican en el campo detallado 521 Industria de la alimentación. 
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423 Ciencias de la tierra y de la atmósfera 

Son los estudios sobre la composición y estructura de la Tierra, sobre la hidrósfera y la atmósfera.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Geología 

• Geofísica 

• Meteorología 

• Oceanografía 

• Geomática 

• Geotecnia 

• Hidrología 

Incluye: los programas de estudio relacionados con la geografía física o natural y la cartografía. 

Excluye: los estudios sobre geografía humana ya que se encuentran comprendidos en el campo 
312 Sociología y antropología. Los programas sobre ingeniería hidráulica que se clasifica en el cam-
po 511 Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia y la planeación de recursos hidráulicos ya que se 
clasifica en el campo detallado 532 Construcción e ingeniería civil.  

420 Ciencias  físicas, químicas y de la tierra, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de la 
física, química y ciencias de la tierra, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidiscipli-
naria y no hay un campo de formación,  de la clave  421 a  la 423, que sea dominante.  

 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Sin ejemplos de temáticas. 

 

43 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

Este campo específico comprende los programas que se enfocan al estudio de sistemas abstractos 
deductivos y al estudio de la recolección, descripción, sistematización y análisis numérico de los da-
tos.  

Se conforma por dos campos detallados: 

    431 Matemáticas 

    432 Estadística  

431 Matemáticas 

Son los estudios sobre los sistemas abstractos, lógicos, deductivos e inductivos. 
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Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Análisis numérico 

• Topología 

• Matemáticas aplicadas 

• Sistemas complejos 

Incluye: los estudios de matemática educativa siempre y cuando no tengan como objetivo princi-
pal formar para la enseñanza o respecto a su didáctica. 

Excluye: los estudios sobre la didáctica de las matemáticas que se clasifican en el campo detalla-
do 111 Pedagogía, didáctica y currículo, así como la formación docente para la enseñanza de las 
matemáticas que se clasifican en el campo 123 Formación docente para educación básica, nivel se-
cundaria o en el 124 Formación docente de educación media superior. 

432 Estadística  

Son los estudios sobre los métodos de recolección, la descripción, sistematización y análisis numéri-
co de  datos; considera la formación en ciencias actuariales. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Probabilidad 

• Actuaría 

• Estadística aplicada 

• Diseño muestral  

• Análisis estadístico 

Excluye: los estudios de población y demografía, ya que se clasifican en el campo 312 Sociología 
y antropología. 

 

44 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Este campo específico se compone de un campo detallado: 

441 Ciencias de la computación  

441 Ciencias de la computación 

Son los estudios que comprenden el diseño y desarrollo de sistemas de cómputo y sus ambientes, 
así como el diseño, mantenimiento y la integración de aplicaciones de software.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Informática 

• Programación de cómputo 
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• Ofimática 

• Análisis de sistemas de cómputo 

• Diseño de sistemas de cómputo 

• Administración de redes 

• Administración de computación 

• Sistemas operativos 

• Arquitectura o desarrollo de software 

• Lenguajes de programación 

Excluye: la ingeniería de computadoras (hardware) y tecnología de redes, tecnología de la com-
putación, tecnología de sistemas de información y la teleinformática ya que están comprendidas en el 
campo detallado 513 Electrónica y tecnología de telecomunicaciones. Asimismo la producción multi-
media o la informática aplicada en aspectos audiovisuales, ya que se clasifican en el campo 213 
Técnicas audiovisuales y producción de medios. 
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CAMPO 5.  INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN  

 

Este campo amplio Ingeniería, manufactura, y construcción se compone de  tres campos específi-
cos:  

51 Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología 

52 Manufacturas y procesos 

53 Arquitectura y construcción 

 

51 INGENIERÍA MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA 

Este campo específico se organiza por seis campos detallados y un campo de contenidos multidis-
ciplinarios y de carácter general: 

511 Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia 

512 Electricidad y generación de energía 

513 Electrónica y tecnología de telecomunicaciones 

514 Ingeniería química 

515 Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 

516 Tecnología y protección del medio ambiente 

510 Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales 

511 Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia 

Son los estudios que se centran en la planeación, diseño, desarrollo, producción, mantenimiento y 
monitoreo de las máquinas, plantas y sistemas mecánicos y sistemas para productos metálicos. 
Considera el diseño y mantenimiento de las máquinas para la producción de bienes y servicios, así 
como el estudio de las propiedades de los materiales.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Mecatrónica 

• Diseño industrial de productos metálicos (armamento, herramientas, entre otros) 

• Mecánica de precisión 

• Montaje, mecanizado y torneado de metales 

• Herramientas y matrices 

• Ingeniería industrial metalurgia 

• Ingeniería industrial de mantenimiento de moldes y troqueles 

• Ingeniería metalúrgica 

• Tecnología de los materiales 
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• Fundición de metales y patrones 

• Control de procesos de producción 

• Control de sistemas y dispositivos industriales 

• Soldadura industrial 

• Ingeniería hidráulica  

• Ingeniería de mantenimiento de maquinaria agrícola  

• Sistemas de calidad mecánica y metalúrgica 

• Ingeniería mecánica eléctrica 

Incluye: los estudios sobre mecánica de fluidos, ingeniería industrial en electricidad, programas de 
ingeniería mecánica eléctrica en distintas especialidades, obtención de materiales, caracterización de 
materiales, aplicaciones de la mecánica de la fractura, vida residual de materiales e instalaciones, 
modelación de procesos, reciclaje y beneficio de minerales.  

Excluye: programas con contenidos de estudio de nanomateriales debido a que se ubican en el 
campo 422 Química. 

512  Electricidad y generación de energía 

Son los estudios que se centran en la instalación, mantenimiento, reparación y diagnóstico de fallas 
en el cableado eléctrico y equipo relacionado en el servicio doméstico, establecimientos comerciales 
e industriales. Se considera la instalación y mantenimiento de las líneas aéreas y subterráneas de las 
redes de distribución de energía eléctrica, así como los estudios de la generación de energía.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Electromecánica  

• Mantenimiento eléctrico 

• Ingeniería eléctrica 

• Instalación eléctrica e iluminación  

• Instalación y mantenimiento de la red eléctrica 

• Programas comerciales de electricidad  

• Aire-acondicionado y refrigeración  

• Producción de energía 

• Energía térmica, nuclear, eólica y solar 

• Ingeniería energética 

• Energía renovable 

• Automatización y control de energía eléctrica 

Incluye: los programas con contenidos de aparatos y dispositivos térmicos, plantas hidroeléctricas 
y termoeléctricas, así como termofluidos y sistemas eléctricos de potencia. 
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513 Electrónica y tecnología de telecomunicaciones 

Son los estudios que se centran en la planeación, diseño, desarrollo, mantenimiento y monitoreo de 
equipo, máquinas y sistemas electrónicos. Considera el estudio de la reparación y servicio de siste-
mas computacionales y de telecomunicaciones, la automatización y control, reparación de robots y 
aparatos de comunicación,  controladores y equipo electrónico de medición y monitoreo.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Tecnologías de la información y la comunicación  

• Ingeniería de cómputo (diseño de sistemas para cómputo, hardware) 

• Tecnologías web,  

• Tecnología de redes 

• Radiodifusión electrónica 

• Telefonía 

• Teleinformática 

• Telemática 

• Instalación y mantenimiento a equipo de cómputo y telecomunicaciones 

• Inteligencia artificial 

• Ingeniería de control 

• Tecnología digital 

• Electrónica médica (electromédica) 

• Ingeniería robótica 

• Microelectrónica 

Incluye: los estudios sobre la bioelectrónica, la optoelectrónica, biónica y cibernética.  

Excluye: los programas sobre aplicaciones y desarrollo de software, ya que éstos se ubican en el 
campo 441 Ciencias de la computación. Así como los estudios sobre nanotecnología que se in-
cluyen en el campo 422 Química. La administración de las telecomunicaciones que se clasifica 
en el campo detallado 33504 Administración de la ingeniería y construcción.  

514 Ingeniería química 

Son estudios que se centran en la planeación, diseño y desarrollo de productos y procesos donde 
ocurren cambios químicos y físicos. Comprende el diseño de plantas químicas y sistemas de control, 
así como la tecnología asociada a los procesos químicos. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería en biotecnología 

• Tecnologías bioquímicas  

• Ingeniería o tecnología biomédica 

• Ingeniería química (industrial, petrolera) 
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• Ingeniería petroquímica 

• Tecnología de laboratorios químicos 

• Tecnología de procesos petroquímicos  

• Operación de plantas y maquinaria (transformación) 

• Tecnología de procesos  

Incluye: los programas en tecnología de laboratorios en general; así como programas sobre sis-
temas electroquímicos, procesos de conservación de la energía;  además de los estudios sobre in-
geniería de corrosión. 

Excluye: programas de laboratorio biológico o en general (que no es tecnología) se consideran en 
el campo 411 Biología y bioquímica o bien laboratorio de análisis clínico que se clasifican en el cam-
po 714 Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento.  

515 Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 

Son los estudios que se centran en el diseño, desarrollo, producción, mantenimiento, diagnóstico de 
fallas, reparación y servicio de los vehículos de motor,  se considera también el equipo para el des-
plazamiento terrestre, marítimo, aeronáutico y aeroespacial, así como maquinaria para la agricultura, 
ganadería y pesca; cubre los programas de estudio que combinan contenidos sobre estructuras 
metálicas y motores.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería naval  

• Ingeniería automotriz  

• Ingeniería aeronáutica, aeroespacial 

• Mantenimiento de aeronaves 

• Diseño de automóviles, barcos y aeronaves 

• Construcción de vehículos de motor 

• Electricidad automotriz 

• Electrónica automotriz 

• Hojalatería y pintura automotriz 

Incluye: los  estudios sobre vehículos eléctricos. 

516 Tecnología y protección del medio ambiente 

Son los estudios que se centran sobre los procesos que persiguen minimizar los residuos y evitar la 
contaminación, se consideran los programas relacionados con el control del agua, el aire y el suelo. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería ambiental 

• Tecnología medioambiental 
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• Protección ambiental 

• Procesos ambientales 

Incluye: los estudios que abordan la eliminación de aguas residuales y basura, como las técnicas 
de  tratamiento de aguas. 

Excluye: los estudios sobre ciencias del medio ambiente que están comprendidos en el campo 
detallado 412 Ciencia ambientales. 

510 Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre mecánica, 
electrónica u otra formación técnica, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidiscipli-
naria y no hay un campo de formación,  de la clave  511  a  516, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Tecnología avanzada 

• Ciencia y tecnología 

• Control de calidad 

 

52 MANUFACTURAS Y PROCESOS 

Este campo específico se conforma por cuatro campos detallados y un campo de contenidos multi-
disciplinarios y de carácter general: 

521 Industria de la alimentación 

522 Industria textil, del calzado y piel 

523 Industrias de materiales diversos (madera, papel, plástico, vidrio) 

524 Minería y extracción 

520 Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales 

521 Industria de la alimentación 

Son los estudios que se centran en la formación sobre la fabricación, transformación y envasado de 
alimentos y bebidas; el equipo y procedimientos usados en la producción y distribución de alimentos. 
Comprende también los estudios del manejo y la higiene de los alimentos; las técnicas, tecnología y 
procedimientos para el procesamiento y conservación de alimentos.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería en alimentos 

• Ciencia y tecnología de los alimentos 

• Procesamiento de alimentos y bebidas 

• Preservación de alimentos  
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• Química en alimentos 

• Ingeniería químico - biológicas y fisicoquímica de los alimentos 

• Tecnología agroalimentaria 

• Procesos agroindustriales 

• Ingeniería bioquímica de alimentos (fermentaciones) 

• Repostería / panificación industrial  

• Tecnología de la leche y productos lácteos 

• Procesamiento de carne  

• Conservación y procesamiento de productos marinos 

Excluye: los programas sobre abastecimiento y servicio de restaurant ya que se clasifican en el 
campo 335 08 Administración de restaurantes y gastronomía, así como la nutrición o dietética, que 
se ubica en el campo 715 Terapia y rehabilitación. 

522 Industria textil, del calzado y piel 

Son los estudios que se centran en formación sobre la manufactura y / o confección de textiles, de 
piel, de ropa y artículos relacionados, como zapatos y similares.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería en industria del vestido 

• Procesamiento de materia prima para tejidos y textiles  

• Tecnología para hilados, tejidos, bordados y tapicería 

• Ingeniería en industria del calzado 

• Tecnología para el tratamiento de cuero y piel 

• Tecnología para el grabado en cuero y piel 

Excluye: los programas sobre el diseño textil, diseño de modas, que se clasifican en el campo de-
tallado 214 Diseño; así como los programas de artesanías (tejidos, bordados, etc.) ya que se ubican 
en el campo 215 Técnicas y habilidades artesanales. 

523 Industrias de materiales diversos (madera, papel, plástico, vidrio) 

Son los estudios que se centran en la manufactura de productos de madera, papel, plástico, vidrio u 
otros materiales como piedra, arcilla, materiales artificiales, entre otros. Los programas que aquí se 
consideran tienen más relación con el material específico que con un conocimiento técnico genérico.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Tecnología y manufactura de la madera 

• Torneado y mecanizado de la madera 

• Carpintería (no para edificaciones) 

• Procesamiento y manufactura de papel 
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• Tecnología de la cerámica (industrial) 

• Procesamiento con vidrio (industrial) 

• Producción de joyería en piedras finas 

• Tecnología de polímeros 

• Manufacturas de plástico, de caucho 

Incluye: los programas con contenidos sobre porcelanas, cementos de cerámica industriales, su-
perconductores. 

Excluye: los estudios de impresión o edición que están ubicados en el campo 213 Técnicas au-
diovisuales y producción de medios, así como los programas de artesanías (arte y artesanía de vi-
drio, madera, etc.) ya que se ubican en la clave 215 Técnicas y habilidades artesanales. 

524 Minería y extracción 

Son los estudios que se centran en la planeación, desarrollo, evaluación y dirección de la extracción 
de minerales, petróleo y gas del suelo y subsuelo.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería de minas 

• Tecnología de minerales 

• Ingeniería petrolera y de gas 

• Extracción de materias primas 

Excluye: los estudios de geología ya que se clasifican en el campo detallado 423 Ciencias de la 
tierra y de la atmósfera. 

520 Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre manufacturas y 
los procesos, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria y no hay un campo 
de formación,  de la clave  521 a la  524, que sea dominante. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Manufactura 

• Sistemas de producción 

Excluye: los programas relacionados con la administración de los sistemas y procesos de produc-
ción y manufactura (administrador de sistemas productivos, por ejemplo) que se clasifican en el 
campo 335 04 Administración en el campo de la ingeniería y construcción. 

 

53 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 

Este campo específico se compone de dos campos:  
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531 Arquitectura y urbanismo 

532 Construcción e ingeniería civil 

531 Arquitectura y urbanismo 

Son los estudios que se centran en el estudio del arte, ciencia y técnicas del diseño en la construc-
ción. Abarca los fines utilitarios, estructura funcional y consideraciones estéticas. Los estudios sobre 
urbanismo refieren al crecimiento controlado y la mejora de las ciudades tanto desde el punto de vis-
ta funcional como estético.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Arquitectura, arquitectura del paisaje 

• Arquitectura estructural 

• Arquitectura bioclimática 

• Diseño arquitectónico 

• Rehabilitación y restauración arquitectónica 

• Expresión gráfica arquitectónica 

• Diseño de edificios 

• Urbanismo ecológico 

• Diseño urbano y del paisaje 

• Planeación urbana 

• Ordenamiento territorial 

• Planificación urbana y rural 

Incluye: los estudios sobre agrimensura (medición de terrenos). 

Excluye: los estudios sobre diseño de interiores ya que ellos se ubican en el campo 214 Diseño. 
El desarrollo y construcción de parques y jardines figuran en la clave 612 Horticultura; así como los 
estudios sobre cartografía que se clasifican en el campo 423 Ciencias de la tierra y de la atmósfera. 

532 Construcción e ingeniería civil 

Son los estudios que se centran en la ciencia, la tecnología y las técnicas de montaje, edificación y 
mantenimiento de edificaciones públicas, comerciales, industriales y de residenciales así como sus 
accesorios. Considera la planificación, diseño, ensayo y dirección de la construcción de grandes edi-
ficios y estructuras, incluidos los sistemas de transporte, suministro de agua y alcantarillado.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ingeniería y tecnología de la construcción 

• Construcción de edificios, puentes, carreteras 

• Construcción en metal  

• Supervisión de obra 

• Ingeniería estructural 
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• Ingeniería de vías terrestres 

• Ingeniería de puertos y muelles 

• Ingeniería y tecnología del agua 

• Ingeniería del abastecimiento de agua y alcantarillado 

• Planeación de recursos hidráulicos 

Incluye: los estudios de topografía en geomática y geodésica, la construcción de estructuras, así 
como los estudios de mecánica de suelos.  

Excluye: los estudios sobre administración de la construcción o administración de obras ya que 
se clasifican en el campo 335 04 Administración en el campo de la ingeniería y construcción. 
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CAMPO 6.  AGRONOMÍA Y VETERINARIA 

 

Este campo amplio Agronomía y veterinaria se compone de dos campos específicos:  

61 Agronomía, silvicultura y pesca 

62 Veterinaria 

 

61 AGRONOMÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

Este campo específico se conforma por cuatro campos detallados y un campo de contenidos multi-
disciplinarios y de carácter general: 

611 Producción y explotación  agrícola y ganadera 

612 Horticultura 

613 Silvicultura 

614 Pesca 

610 Agronomía, silvicultura y pesca, programas multidisciplinarios o generales 

611 Producción y explotación agrícola y ganadera 

Son los estudios que se centran en el crecimiento, mantenimiento y cosecha de cultivos y pastizales, 
la mejora de semillas, nutrición vegetal y el crecimiento, mantenimiento, pastoreo y manejo de los 
animales; se refiere también al mantenimiento y manejo de las unidades de producción agrícola y 
ganadera, las técnicas de riego, así como la obtención de productos vegetales y animales. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Ingeniería agrónoma 

• Nutrición animal 

• Fitopatología 

• Sistemas de producción ganadera 

• Edafología 

• Ciencias agrícolas  

• Ciencias pecuarias 

• Agrología 

• Fitotecnia 

• Zootecnia (apicultura, bovinocultura, ovinocultura, porcinocultura)  

Incluye: los estudios sobre ciencia animal, y genética agronómica, así como ciencias biológico-
agropecuarias y programas de ciencias agropecuarias y forestales. El estudio de la manipulación de 
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cosechas (ejemplo: frutas, hortalizas, cereales) para un crecimiento intensivo. Además se considera 
el control sanitario de carne en canal. 

Excluye: los programas de estudios sobre productos vegetales y animales procesados,  la inge-
niería de alimentos y química de alimentos, que se ubican en el campo detallado 521 Industria de la 
alimentación. 

612 Horticultura 

Son los estudios que se centran en la tecnología hortícola (jardinería) y su manejo, los métodos de 
invernadero, propagación de las plantas, mejora de las cosechas y abonos de las plantaciones. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Horticultura y olericultura 

• Floricultura 

• Agrónomo horticultor 

• Diseño de jardines 

Excluye: los estudios de arquitectura del paisaje ya que se ubica en el campo 531 Arquitectura y 
urbanismo. 

613 Silvicultura 

Son los estudios que se centran en el estudio de la plantación, el cultivo, la tala y el manejo de los 
bosques.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Mantenimiento de bosques  

• Ingeniería y técnicas forestales  

• Restauración forestal sustentable  

• Desarrollo forestal 

• Manejo de recursos forestales 

• Sistemas forestales 

Excluye: la tecnología de la madera ya que se ubica en el campo 523 Industria de materiales di-
versos (madera, papel, plástico y vidrio). 

614 Pesca 

Pesca son los estudios que se centran en la reproducción, cría y aprovechamiento de peces y seres 
acuáticos. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Acui o acuacultura  

• Piscifactorías  
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• Cultivos acuícolas  

• Ingeniería acuícola 

• Ciencia y tecnología de la pesca  

Incluye: los programas con contenidos de nutrición de peces y seres acuáticos.  

Excluye: los estudios sobre la transformación industrial de los peces, ya que se ubican en la clave 
521 Industria de la alimentación. 

610 Agronomía, silvicultura y pesca, programas multidisciplinarios o generales 

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de 
agropecuarios, silvicultura y pesca, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidiscipli-
naria y no hay un campo de formación,  de la clave  611  a  614, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• No hay ejemplos de temáticas  

 

62 VETERINARIA 

Este campo específico se conforma por un solo campo detallado. 

621 Veterinaria 

621  Veterinaria 

Son los estudios que se centran en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y le-
siones en los animales y sus cuidados generales. Comprende los estudios sobre el cuidado de los 
animales heridos y enfermos bajo tratamiento en clínicas veterinarias. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Atención de la salud animal 

• Asistencia veterinaria  

• Medicina veterinaria  

• Ciencias de la reproducción animal 

• Fisiología comparada de animales domésticos  

• Salud animal de grandes y pequeñas especies 

Incluye: los estudios que combinan la formación veterinaria y zootecnia. 

Excluye: Los estudios relacionados con la fisiología de los animales a nivel celular y molecular ya 
que figuran en la clave 411 Biología y bioquímica. 
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CAMPO  7.  SALUD 

 

Este campo amplio Salud comprende un solo campo específico:  

71 Salud 

 

71 SALUD 

Este campo específico comprende los estudios cuyo objetivo es desarrollar la comprensión de los 
principios y prácticas para prevenir, identificar, tratar, controlar o curar afecciones y enfermedades, 
así como aquellos que tienen como objetivo proporcionar la atención y servicios de salud. 

Se conforma por siete campos detallados y un campo de contenidos multidisciplinarios y de 
carácter general: 

711 Medicina 

712 Enfermería y cuidados 

713 Odontología 

714 Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 

715 Terapia y rehabilitación 

716 Farmacia 

717 Salud pública 

710 Salud, programas multidisciplinarios o generales 

711 Medicina 

Son los estudios respecto a los principios y procedimientos utilizados en la prevención, diagnóstico, 
cuidado y tratamiento de las enfermedades en los seres humanos y el mantenimiento general de la 
salud. Este campo detallado cubre todos los programas de formación de médicos / doctores, desde 
la medicina general hasta las especialidades y subespecialidades médicas. 

Incluye: los programas de medicina sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de sa-
lud mediante remedios naturales y tradicionales. 

Este campo detallado, comprende treinta y nueve campos unitarios: 

71101 Medicina general 

71102 Alergología  

71103 Anestesiología 

71104 Angiología  

71105 Audiología  

71106 Cardiología  
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71107 Cirugía general  

71108 Cirugía de especialidad  

71109 Dermatología 

71110 Endocrinología  

71111 Endoscopia 

71112 Gastroenterología  

71113 Genética médica 

71114 Geriatría 

71115 Ginecología y obstetricia  

71116 Hematología 

71117 Homeopatía y medicina de terapia complementaria 

71118 Infectología 

71119 Inmunología  

71120 Medicina interna y medicina de urgencias 

71121 Medicina del deporte 

71122 Medicina del trabajo  

71123 Medicina familiar 

71124 Medicina forense  

71125 Nefrología  

71126 Neumología  

71127 Neurología 

71128 Oftalmología  

71129 Oncología 

71130 Ortopedia  

71131 Otorrinolaringología  

71132 Pediatría y neonatología  

71133 Patología y anatomía patológica 

71134 Proctología 

71135 Psiquiatría  

71136 Radiología  

71137 Reumatología  

71138 Traumatología y fisiatría  

     71139 Urología 

71101 Medicina general. Son los estudios que refieren a la formación médica básica, que pro-
porciona los conocimientos y las destrezas necesarias para diagnosticar y resolver con tra-
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tamiento médico y con procedimientos sencillos la mayoría de los padecimientos que el ser 
humano sufre en su vida, desde niño hasta la vejez. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Médico cirujano-partero 

• Médico cirujano 

• Médico general 

71102 Alergología. Son los estudios de la especialidad médica sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la patología producida por mecanismos inmunológicos, bajo las técnicas que le son 
propias a la especialidad. 

 Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Alergología clínica 

• Alergología clínica pediátrica 

71103 Anestesiología. Son los estudios de la especialidad médica que trata los problemas fisio-
patológicos relacionados con la práctica de la anestesia.  Abarca también la Terapia del do-
lor. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Anestesiología 

• Anestesiología pediátrica 

• Neuroanestesiología 

71104 Angiología. Son los estudios de las enfermedades de los vasos del sistema circulatorio y 
del sistema linfático. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Angiología  

• Angiología y cirugía vascular 

71105 Audiología. Son los estudios sobre  la otología (que estudia la patología del oído) que se 
encarga de todos los problemas de la audición, tanto en el oído normal como en el hipo 
acústico, el equilibrio,  la voz y el lenguaje. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Medicina en audiología 

• Audiología y foniatría  

• Audiología y patología del lenguaje 

71106 Cardiología. Son los estudios que se ocupan de las afecciones del corazón y del sistema 
circulatorio. 
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Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Cardiología 

• Cardiología pediátrica 

71107 Cirugía general. Son los estudios encargados del tratamiento quirúrgico de enfermedades 
y traumatismos. Refiere a los principios y prácticas para el tratamiento de enfermedades, 
lesiones, deformidades y defectos, mediante el uso de instrumentos y aparatos de opera-
ción manual.   

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Cirugía general 

71108 Cirugía de especialidad. Son los estudios encargados del tratamiento quirúrgico de en-
fermedades y traumatismos, incluye distintas especializaciones.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Cirugía pediátrica 

• Cirugía oncológica 

• Cirugía cardiotorácica  

• Cirugía plástica y reconstructiva 

• Microcirugía 

• Neurocirugía y neurocirugía pediátrica 

71109 Dermatología. Son los estudios de la especialidad médica encargada de las enfermedades 
de la piel. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Dermatología 

• Dermatología pediátrica 

• Dermopatología 

71110 Endocrinología. Son los estudios sobre las secreciones internas del cuerpo humano.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Endocrinología  

• Endocrinología pediátrica 

71111 Endoscopia. Son los estudios sobre los procedimientos para visualizar estructuras u órga-
nos internos mediante un endoscopio. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Endoscopia diagnóstica y terapéutica 
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• Endoscopia digestiva 

• Endoscopia gastrointestinal 

71112 Gastroenterología. Son los estudios dedicados al tratamiento de las afecciones del siste-
ma digestivo (desde el esófago hasta el intestino), y que utiliza procedimientos especiales 
como la endoscopia. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Gastroenterología   

• Gastroenterología  pediátrica 

71113 Genética médica. Son los estudios de la especialidad médica que se centra en los aspec-
tos científicos de la genética humana desde el punto de vista de las aplicaciones médicas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Genética médica 

• Citogenética clínica 

71114 Geriatría. Son los estudios que se ocupan de la atención médica de los ancianos y sus en-
fermedades específicas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Geriatría   

71115 Ginecología y obstetricia. Son los estudios relacionados con el cuidado de la mujer du-
rante el embarazo, parto y después del parto, y la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades del sistema reproductivo de la mujer.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ginecología 

• Ginecología oncológica 

• Ginecología y obstetricia  

• Medicina materno -fetal  

• Perinatología 

71116 Hematología. Son los estudios que tratan las enfermedades hematológicas, es decir, de la 
sangre y los órganos que la producen (denominados hematopoyéticos o hemolinfoproduc-
tores) como médula ósea, ganglios linfáticos y bazo. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Hematología  

• Hematología pediátrica 



 
 

61 
 

71117 Homeopatía y medicina de terapia complementaria. Son los estudios que forman para 
abordar el tratamiento de las enfermedades por medios naturales (no químicos o alópatas). 
Considera también los estudios sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de 
salud mediante remedios naturales y tradicionales. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Homeopatía  

• Médico acupunturista 

• Medicina tradicional china 

• Medicina de aromaterapia o iridiología 

71118 Infectología. Son los estudios dedicados al tratamiento de las enfermedades infecciosas y 
sus gérmenes.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Infectología  

71119 Inmunología. Son los estudios  sobre  los diferentes mecanismos mediante los cuales el 
cuerpo se defiende de agentes infecciosos y otras sustancias extraña en su medio ambien-
te.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Inmunología 

71120 Medicina interna y medicina de urgencias. Son los estudios de la especialidad médica 
que se ocupa de las enfermedades generales y más habituales que afecta a cualquier 
órgano, sistema o aparato. Se dedica a la atención integral del  enfermo y a los problemas 
clínicos. No abarca la cirugía. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Medicina interna 

• Medicina de urgencias 

• Medicina del enfermo en estado crítico 

• Medicina del enfermo pediátrico en estado crítico 

71121 Medicina del deporte. Son los estudios dedicados al tratamiento de las lesiones sufridas 
durante la práctica de un deporte y a la mejora del rendimiento físico. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Medicina de la actividad física  

• Medicina del deporte 

71122 Medicina del trabajo. Son los estudios de las enfermedades y accidentes producidos por 
la realización de actividades laborales. 
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Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Medicina del trabajo 

71123 Medicina familiar. Son los estudios de la especialidad médica que trata las enfermedades 
de la familia. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Medicina familiar 

71124 Medicina forense. Son los estudios que se ocupan de los aspectos médicos derivados de 
las prácticas del Poder Judicial, auxiliando a jueces y tribunales en investigaciones de 
hechos de carácter doloso o criminal, donde el médico actúa como perito. Es decir, aplica 
los conocimientos de la medicina para la administración de justicia, siendo el vínculo que 
une al derecho y a la medicina.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Medicina forense 

• Medicina legal o judicial 

71125 Nefrología. Son los estudios de la especialidad médica dedicada a las enfermedades del 
sistema urinario, con especial énfasis en el riñón, y que utiliza procedimientos especiales 
para este órgano, como diálisis y trasplantes; trata, además, la hipertensión originada por 
afección del riñón. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Nefrología 

• Nefrología pediátrica 

71126 Neumología. Son los estudios de la especialidad médica dedicada a las enfermedades del 
sistema respiratorio, fundamentalmente de las afecciones pulmonares. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Neumología 

• Neumología pediátrica 

71127 Neurología. Son los estudios que tratan las enfermedades del sistema nervioso (central, 
periférico y vegetativo) en sus aspectos morfológico y fisiológico. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Neurología 

• Neurología pediátrica 

• Neurofisiología clínica 

• Terapia endovascular neurológica 
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71128 Oftalmología. Son los estudios que tiene como objetivo desarrollar una comprensión de la 
fisiología del ojo, el funcionamiento de aparatos de visión, y la prescripción, la preparación 
y dispensación de ayudas visuales. Comprende la atención sobre enfermedades de los 
ojos, como es la oftalmología. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Oftalmología  

• Oftalmología neurológica 

71129 Oncología. Son los estudios dedicados a las enfermedades cancerígenas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Oncología médica 

• Oncología pediátrica 

71130 Ortopedia. Son los estudios que forman para ocuparse de evitar o corregir malformacio-
nes, deformidades o lesiones del cuerpo humano mediante el uso de aparatos específicos 
para cada caso y paciente.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Ortopedia 

• Ortopedia y traumatología 

71131 Otorrinolaringología. Son los estudios que se encargan de las patologías de oídos, nariz 
y garganta (faringe y laringe), incluyendo su tratamiento quirúrgico. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Otorrinolaringología  

• Otorrinolaringología pediátrica 

• Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 

• Neurootología 

71132 Pediatría y neonatología. Son los estudios  en cuestión con el crecimiento físico normal y 
el desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia tardía. La neonatología, es la es-
pecialidad encargada de atender al recién nacido en los primeras horas de vida extrauteri-
na y de las enfermedades que pueden afectarle.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Pediatría  

• Urgencias pediátricas 

• Neonatología 

• Perinatología 



 
 

64 
 

71133 Patología y anatomía patológica. Son los estudios que forman para tratar las causas y 
los efectos de las enfermedades, incluidos los cambios estructurales y funcionales de 
órganos, tejidos y fluidos, y los métodos sistemáticos de detección de estos cambios.  

  Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Patología 

• Patología clínica 

• Patología pediátrica 

• Anatomía patológica 

• Neuropatología 

71134 Proctología. Son los estudios para formar sobre el tratamiento de las enfermedades rela-
cionadas con el recto. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Proctología  

• Coloproctología 

71135 Psiquiatría. Son los estudios que forman para tratar las manifestaciones y anomalías en el 
funcionamiento de la personalidad, que afectan ya sea la vida subjetiva del individuo o sus 
relaciones con los demás, así como su capacidad para adaptarse a la vida en sociedad. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Psiquiatría 

• Psiquiatría infantil y de la adolescencia  

• Psiquiatría hospitalaria y de la comunidad 

71136 Radiología. Son los estudios que se ocupan del diagnóstico de enfermedades o trauma-
tismos por medio de imágenes obtenidas con Rayos X.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 
• Radiología 

• Radiooncología 

• Medicina nuclear 

71137 Reumatología. Son los estudios sobre los trastornos caracterizados por inflamación, de-
generación o alteración metabólica del tejido conectivo y las estructuras relacionadas con 
la locomotividad. Tales afecciones suelen denominarse "reumatismos". 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Reumatología 

• Reumatología pediátrica 
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71138 Traumatología y fisiatría. Son los estudios que se ocupan del tratamiento de lesiones 
traumáticas del sistema músculo-esquelético (aparato locomotor), como huesos (fracturas, 
epifisiólisis), ligamentos y articulaciones (roturas, esguinces, luxaciones, artritis traumáti-
cas), tendones y músculos (roturas fibrilares, hematomas, contusiones, tendinitis) y ner-
vios, mediante intervención quirúrgica, inmovilización, ejercicios corporales u ortopedia. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Traumatología 

• Fisiatra 

71139 Urología. Son los estudios dedicados a las enfermedades del riñón y de las vías urinarias 
desde el punto de vista médico-quirúrgico. También se encarga de las alteraciones genita-
les masculinas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Urología 

• Urología ginecológica 

712 Enfermería y cuidados 

Son los estudios que forman para la prestación de asistencia médica a enfermos o discapacitados, 
su enfoque es el mantenimiento y el cuidado de la salud durante la enfermedad y la rehabilitación,  la 
asistencia a médicos y profesionales del diagnóstico en la salud y el tratamiento de pacientes.  

Comprende a los paramédicos y prestadores de primeros auxilios que son los estudios del trata-
miento de emergencia de los enfermos y heridos antes y durante la transferencia a un hospital, cen-
tro médico o hasta que llegue ayuda médica. 

Comprende programas como los siguientes: 

• Enfermería  

• Partería o enfermería obstétrica 

• Enfermería en psiquiatría  

• Enfermería de cuidados intensivos 

• Ciencias de la enfermería 

• Técnicos especializados de asistencia a los médicos  

• Auxiliar/ ayudante/asistente de enfermería 

• Paramédicos 

Incluye: el cuidado de ancianos cuando es atención a la salud y el cuidado de las personas con 
discapacidad.  Así como  los estudios de apoyo o asistencia a médicos y que se enfocan en un área 
específica, como los técnicos en gineco-obstetricia, en emergencias médicas, técnicos en geronto-
logía, la podología, entre otros.  

Excluye: enfermería en veterinaria, que se ubica en el campo detallado 621 Veterinaria.  
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713 Odontología 

Son los estudios sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y anomalías de los 
dientes y las encías. Comprende  el estudio de diseño, fabricación y reparación de prótesis dentales 
y aparatos ortopédicos u ortodónticos,  además de las especialidades y subespecialidades en el 
campo: cirugía maxilofacial, endoperiodoncia, prostodoncia, entre otras.  

Comprende programas como los siguientes: 

• Odontología 

• Ortodoncia  

• Estomatología 

• Prostodoncia 

• Metaendodoncia 

• Tecnología y prótesis dental  

• Enfermería dental  

• Ciencia dental  

• Cirugía dental  

Incluye: Los estudios de técnicos en asistencia dental, así como los estudios sobre la higiene 
dental y de salud pública dental y la cirugía dental. 

714 Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 

Son los estudios que forman sobre el uso de una amplia gama de tecnologías para el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades y minusvalías. Comprende los campos de aplicación de la radiología 
que como son tratamientos por radiación o radioterapia; la tecnología óptica que es la preparación y 
dispensación de lentes correctores; la audiometría como montaje de audífonos y mediciones de la 
pérdida de la audición.  

Comprende programas como los siguientes: 

• Tecnología de prótesis  

• Tecnología de laboratorio médico  

• Radioterapia 

• Tecnología auditiva 

• Tecnología óptica 

• Resonancia magnética 

• Tecnología de rayos X 

Incluye: la preparación técnica en radiología e imagenología, así como la tecnología de laborato-
rio para el diagnóstico médico y la tecnología de prótesis. Así como los programas de laboratorio 
clínico que se enfocan al análisis y diagnóstico médico.  
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Excluye: los estudios de tecnología de laboratorio si no tiene énfasis médico, ya que tecnología 
de laboratorio en general va en la 514 Ingeniería química. Los estudios de laboratorio en general se 
clasifican en el campo 411 Biología y bioquímica.  

715 Terapia y rehabilitación 

Son los estudios sobre el restablecimiento de la condición física normal de las incapacidades tempo-
rales o permanentes. Comprende estudios sobre la movilidad, el sistema musculo-esquelético, neu-
rológico y cardiopulmonares, y las condiciones de funcionamiento normal del cuerpo humano.  

Comprende programas como los siguientes: 

• Quiropráctica 

• Osteopatía 

• Logopedia 

• Nutrición / dietética  

• Terapia ocupacional  

• Fisioterapia 

• Terapia de masaje y rehabilitación 

• Terapia de la patología del habla 

Incluye: la optometría  

Excluye: los estudios sobre audición y lenguaje en psicoterapia, que se ubican en la clave  311 
Psicología, o los estudios de educación especial que dan terapia en audición y lenguaje, que se ubi-
can en el campo unitario 127 02 Educación especial.  

716 Farmacia 

Son los estudios de las propiedades de las drogas y los medicamentos, su fabricación, control y uso 
en la comunidad y en hospitales, así como sus efectos sobre los seres humanos.   

Comprende programas como los siguientes: 

• Distribución farmacéutica 

• Farmacia  

• Control de medicamentos 

Excluye: los estudios de la farmacología, que se clasifica en el campo 411 Biología y bioquímica. 

717 Salud pública 

Son los estudios de los principios y prácticas de protección, promoción, mantenimiento y restableci-
miento de la salud de la comunidad; comprende la promoción de la salud, la prevención de enferme-
dades y muerte prematura y el entendimiento de los factores ambientales que afectan a la salud. 
Considera la epidemiología que son los estudios de la incidencia, distribución y control de las enfer-
medades infecciosas y enfermedades crónicas y sus efectos en los grupos de  población.  
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Comprende programas como los siguientes: 

• Salud comunitaria 

• Salud pública 

• Salud ocupacional 

• Salud ambiental 

• Atención a la salud 

• Sistemas de salud 

• Epidemiología humana 

• Salud en el trabajo 

Incluye: la educación en salud cuando se refiere a la promoción de la salud en la población; se 
considera  la medicina social ya que corresponde al campo de la salud pública.  

Excluye: los programas que refieren a la seguridad e higiene industrial, ya que se ubican en el 
campo detallado 832 Seguridad industrial.  

710 Salud, programas multidisciplinarios o generales  

Son los estudios cuyos programas son de contenidos curriculares generales sobre el campo de la 
salud, o bien de programas que agrupan una perspectiva multidisciplinaria y no hay un campo de 
formación,  de la clave  711  a  717, que sea dominante.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Investigación en salud 

• Investigación clínica en salud 

• Ciencias de la salud 
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CAMPO 8.  SERVICIOS 

 

Este campo amplio de estudios se compone de tres campos específicos:  

81 Servicios personales   

82 Servicios de transporte 

83 Servicios de seguridad 

 

81 SERVICIOS PERSONALES   

El campo específico se organiza en cuatro campos detallados: 

811 Deportes 

812 Servicios de embalsamamiento 

813 Servicios de belleza  

814 Secretariado y asistencia administrativa 

811 Deportes 

Son los estudios que se centran en las funciones, estructuras y formas de organización del deporte a 
través de una formación teórica y práctica; considera los estudios sobre las técnicas y destrezas en 
un deporte determinado.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Cultura física  

• Ciencias del ejercicio 

• Ciencias del deporte 

• Deporte en disciplinas de atletismo 

• Deporte en disciplinas de bádminton 

• Deporte en disciplinas de ciclismo, boliche, entre otras. 

Incluye: los programas de recreación acuática, así como los programas de administración del de-
porte. 

Excluye: la formación de docentes en educación física ya que va en el campo 126 Formación do-
cente en educación física, artística y tecnológica. 

812 Servicios de embalsamamiento  

Son los estudios que preparan para aplicar conocimientos sobre servicios del manejo del horno de 
incineración, aplicar conocimientos sobre conservación de cadáveres, y sobre la operación de servi-
cios funerarios y funcionamiento de morgues.  



 
 

70 
 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Embalsamamiento 

• Histopatólogo - embalsamador  

Excluye: la formación técnica en histopatología  ya que se clasifica en el campo detallado 411 Biolog-
ía y bioquímica. 

813 Servicios de belleza  

Son los estudios que refiere a conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar y aplicar las técni-
cas de embellecimiento del cuerpo humano, desde el cuidado de la piel, masajes, ejercitación física y 
maquillaje; considera la formación para el corte de cabello como estilismo. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Cosmetología 

• Estilista 

• Servicios de belleza 

• Calicultura 

Incluye: los programas de estudio que se dirigen al estilismo de mascotas o animales. 

814 Secretariado y asistencia administrativa 

Son los estudios sobre los procedimientos y prácticas administrativas como apoyo a los trabajos de 
oficina. Considera programas cuyo objetivo es el logro de habilidades para planificar, dirigir y organi-
zar las operaciones cotidianas de una oficina.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Secretariado contable 

• Secretariado ejecutivo 

• Secretariado informático 

• Secretariado en lenguas extranjeras 

• Asistencia ejecutiva 

• Asistencia en aspectos contables o de administración  

Incluye: los programas de estudio de capturista de datos. 

 
82 SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Este campo específico se compone de un solo campo detallado: 

821 Servicios de transporte 

821 Servicios de transporte 
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Son los estudios que se centran en el traslado y circulación de personas, animales y materiales a 
través de vehículos terrestres, de transportación marítima y aérea. Se ubican los estudios sobre el 
control del tráfico, el manejo de vehículos automotores, barcos, aviones y ferroviarios, la logística u 
operación de los servicios del transporte, las estructuras y los sistemas de transporte. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes:  

• Tránsito y transportes 

• Transporte público terrestre, aéreo, marítimo 

• Transporte y distribución de carga 

• Logística de transporte 

• Estructuras del transporte 

• Formación de pilotos (navales o aviadores) y maquinista 

• Sistemas de transporte urbano 

Incluye: los estudios sobre asistentes de vuelo, sobrecargo o azafata. 

 

83 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Este campo específico se organiza en tres campos detallados: 

831 Seguridad pública  

832 Seguridad industrial 

833 Servicios militares  

831 Seguridad pública 

Son los estudios sobre los conocimientos, habilidades y valores que permitan formular y resolver 
problemas, así como la preservación del orden público y la seguridad social, de las personas y de  
sus propiedades.  

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Seguridad ciudadana 

• Seguridad 

• Policía ministerial 

• Policía preventiva 

• Ciencias policiales 

• Investigación policial     

Excluye: las ciencias periciales que se clasifican en el campo 342 Criminología. 
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832 Seguridad industrial 

Son los estudios que se centran en identificar, evaluar y controlar los factores del medio ambiente 
asociados con el lugar de trabajo que pueden afectar la seguridad y salud de las personas. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Seguridad en el trabajo 

• Seguridad ocupacional 

• Seguridad e higiene industrial 

• Mantenimiento y seguridad industrial 

Excluye: los estudios de  terapia o rehabilitación ocupacional que se clasifican en el campo 715 
Terapia y rehabilitación. La salud ocupacional y salud laboral se ubican en el campo 717 Salud públi-
ca. 

833 Servicios militares  

Son los estudios que se centran en los principios y prácticas de las ciencias militares, relacionado 
con las fuerzas armadas y para la seguridad nacional. 

Comprende programas bajo las temáticas siguientes: 

• Sistemas de armas 

• Materiales de guerra 

• Armamento aéreo 

• Ciencias militares 

Excluye: la administración para la seguridad y la defensa nacional que se clasifican en el campo 
335 03 Administración pública. 
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ANEXO 1.  Diagrama de la Clasificación Mexicana de Carreras 
 

 

  

CLASIFICACIÓN MEXICANA DE CARRERAS

Campos de formación académica

111. Didáctica,                                                                                       
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currículo
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educativa
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educativa
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básica nivel 
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12701 Educación  
inicial

12702 Educación 
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3.    CIENCIAS SOCIALES, 
ADMINISTRACIÓN Y 

DERECHO

31. Ciencias 
sociales y 
estudios del         
comportamiento

32. Ciencias de la 
información

33. Negocios y 
administración

34. Derecho

311. Psicología

312. Sociología y
antropología

313. Ciencias    
políticas

314. Economía

321. Comunicación y
periodismo

322. Biblioteconomía

331. Comercio

332.Mercadotecnia y 
publicidad

333. Finanzas, banca 
y seguros

334. Contabilidad y 
fiscalización

335. Administración y  
gestión de                     
empresas

341.Derecho

4. CIENCIAS NATURALES , 
EXACTAS Y DE LA 
COMPUTACIÓN

41. Ciencias 
naturales

44. Ciencias de la   
computación

43. Matemáticas 
y estadística

42.  Ciencias 
físicas, 
químicas y de 
la tierra

411. Biología y 
bioquímica

412. Ciencias 
ambientales

423. Ciencias de la  
tierra y la 
atmósfera

421. Física

422. Química

431. Matemáticas

432. Estadística

33508. Administración en 
restaurantes y 
gastronomía

33507.  Administración 
turística

33506.  Administración 
de la salud

33505.  Administración 
en la agronomía

33504. Administración de 
la ingeniería y 
construcción

33503. Administración
pública

33502. Administración y 
gestión de empresas

33501. Administración de 
la educación

310. Ciencias 
sociales y 
estudios del         
comportamiento,
multidisciplina-
rios o generales 

330. Negocios y 
administración,

multidisciplinarios o 
generales 

420. Ciencias 
físicas, 
químicas y de 
la tierra, 
multidisciplina-
rios o 
generales

441. Ciencias de la 
computación

342 Criminología

315. Trabajo y 
atención social

CLASIFICACIÓN MEXICANA DE CARRERAS

Campos de formación académica
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512 Electricidad y
generación de        
energía

51. Ingeniería 
mecánica, 
electrónica y 
tecnología

513. Electrónica y
tecnologías de
telecomunica-
ciones

515. Ingeniería de 
vehículos de 
motor, barcos 
y aeronaves 

514. Ingeniería    
química 

52.  Manufactura y 
procesos

522. Industria textil,
del calzado y  
piel

521. Industria de la 
alimentación

523. Industrias de 
materiales 
diversos 
(madera,
papel, plástico y 
vidrio) 

524. Minería y 
extracción

. 5. INGENIERÍA, 
MANUFACTURA Y 
CONSTRUCCIÓN

53.  Arquitectura y 
construcción

532. Construcción 
e ingeniería civil

531. Arquitectura y 
urbanismo

511. Ingeniería 
industrial, 
mecánica y 
metalurgia 

6. AGRONOMÍA Y 
VETERINARIA

611. Producción
y explotación 
agrícola y
ganadera

612. Horticultura 

613. Silvicultura 

62. Veterinaria

621. Veterinaria

61.  Agronomía  
silvicultura y 
pesca

614. Pesca 

520 Manufactura y 
procesos, multi-
disciplinarios o 
generales 

510. Ingeniería 
mecánica, 
electrónica y 
tecnología, mul-
tidisciplinarios o 
generales

610. Agronomía,  
silvicultura y 
pesca, multi-
disciplinarios o 
generales 

516. Tecnología y 
protección del 
medio 
ambiente

CLASIFICACIÓN MEXICANA DE CARRERAS

Campos de formación académica



 
 

76 
 

 

  

71. Salud

711. Medicina

712. Enfermería y
cuidados

714. Diagnóstico 
médico y 
tecnología del 
tratamiento

713. Odontología

716. Farmacia

715. Terapia y
rehabilitación 

717. Salud pública

8. SERVICIOS7. SALUD

Especializaciones 
médicas (pág. 5)

81. Servicios 
personales

811. Deportes

812. Servicios 
de embalsa-
mamiento

813. Servicios de
belleza

82. Servicios de 
transporte

821. Servicios de
transporte

833. Servicios
militares

83. Servicios de 
seguridad

831. Seguridad 
pública

832. Seguridad 
industrial

710. Salud,
multidisci-
plinarios o 
generales 

814. Secretariado y
asistencia
administrativa

CLASIFICACIÓN MEXICANA DE CARRERAS

Campos de formación académica
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711 03 Anestesiología

711 04 Angiología

711 06  Cardiología  

711 05 Audiología

711 08 Cirugía de 
especialidad

711 07 Cirugía general

711 09 Dermatología

711 10 Endocrinología

711 12 Gastroente
rología

711 11 Endoscopia

711 02 Alergología

711. Medicina

711 18 Infectología

711 19 Inmunología

711 20 Medicina 
interna y 
medicina de 
urgencias

711 01 Medicina 
general

711 22 Medicina del 
trabajo

711 21 Medicina del 
deporte

711 23 Medicina 
familiar

711 24 Medicina 
forense

711 25 Nefrología

711 26 Neumología

711 27 Neurología

711 28 Oftalmología

711 29 Oncología 711 35 Psiquiatría

711 32 Pediatría y 
neonatología

711 34 Proctología

711 31 Otorrinolango-
logía

711 30 Ortopedia

711 33 Patología y 
anatomía 
patológica

711 14 Geriatría

711 15 Ginecología y 
obstetricia

711 16 Hematología

711 17 Homeopatía y 
medicina de 
terapia 
complementaria

711 36 Radiología

711 37 Reumatología

711 38 Traumatología y 
fisiatría

711 39 Urología

711 13 Genética 
médica

71. SALUD

CLASIFICACIÓN MEXICANA DE CARRERAS

Campos de formación académica
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ANEXO 2. Lista amplia de programas 
por campos de formación 
académica 
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111 Didáctica, pedagogía y currículo 
Ciencias de la educación en asignaturas diversas 
(ciencias sociales, matemáticas, química, entre  
otras) 
Ciencias en cognición y educación 
Desarrollo curricular 
Didáctica constructiva 
Didáctica teórica de asignaturas diversas
 (matemáticas, español, entre otras) 
Dirección metodológica del proceso docente
Diseño e innovación curricular  
Educación curricular e innovación 
Educación y procesos cognoscitivos 
Estrategias de aprendizaje 
Integración educativa 
Intervención en la práctica pedagógica
Intervención pedagógica 
Investigación curricular 
Metodología de la enseñanza 
Modelos educativos 
Pedagogía 
Pedagogía diferencial de necesidades múltiples
Pedagogía infantil 
Procesos de enseñanza-aprendizaje

112 Planeación y evaluación educativa
Análisis y desarrollo de la educación
Calidad de la educación 
Comunicación e innovación educativa                              
Curriculum e innovación educativa 
Desarrollo de la educación 
Desarrollo y aprendizajes escolares 
Diagnostico y evaluación educativa 
Educación basada en competencias 
Educación en metodología de la investigación          
Educación y desarrollo 
Filosofía de la educación 
Innovación docente  
Innovación pedagógica                                     
Innovación y asesoramiento educativo
Investigación educativa 
Pedagogía en desarrollo educativo  
Pedagogía en investigación educativa
Planeación de la educación 
Planeación educativa 
Planeación educativa y desarrollo curricular
Procesos educativos 

113 Orientación y asesoría educativa 
Asesoría psicopedagógica 
Ciencias de la educación en orientación familiar
Ciencias de la educación en psicología pedagógica
Educación en orientación educativa 
Educación en psicología educativa 
Educación en psicología y orientación vocacional
Educación familiar
Educación y terapia familiar 
Intervención educativa
Orientación educativa
Orientación y consejo educativo 
Psicopedagogía
Psicopedagogía asistencial  
Psicopedagogía clínica infantil  
Sensibilización educativa con orientación Gestalt

114 Tecnología educativa 
Comunicación y tecnologías educativas
Comunicación educativa 
Educación digital
Educación virtual
Ingeniería educativa
Innovación y tecnología educativa 
Modelos didácticos y aplicación de nuevas tecnologías 
Producción multimedia educativa 
Tecnología para el aprendizaje 
Tecnologías aplicadas a la educación 

110 Ciencias de la educación, programas 
multidisciplinarios o generales 

Ciencias de la educación 
Educación
Educación ambiental
Educación y diversidad
Educación y valores

121 Formación docente para educación básica,
 nivel preescolar 

Asistente educativo
Auxiliar de educadora
Educación preescolar
Educación preescolar indígena 
Educación preescolar intercultural bilingüe

122 Formación docente para educación básica, 
nivel primaria 

Educación primaria
Educación primaria bilingüe intercultural
Educación primaria para  área rural e indígena
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Educación preescolar y primaria 
123 Formación docente para educación básica, 
nivel secundaria 

Desarrollo de competencias para trabajo docente
 en secundaria 
Docencia en educación secundaria 
Educación secundaria para asignaturas diversas
Educación secundaria por tv o telesecundaria

124 Formación docente para educación media
 superior 

Didáctica del francés  
Docencia de la lengua y la literatura        
Docencia de las matemáticas           
Docencia del idioma ingles 
Educación media superior en asignaturas diver-
sas (biología, filosofía, entre otras) 
Educación media superior intercultural
Educación media universitaria 
Enseñanza de educación media superior
Enseñanza de las ciencias físicas, químicas,
 matemáticas, etc. 

125 Formación docente para educación superior
Ciencias de la educación superior 
Docencia biomédica 
Docencia de ciencias de la salud 
Docencia en educación superior 
Docencia jurídica 
Docencia para educación media superior y superior
Educación superior en enseñanza de la lengua, 
literatura, etc. 
Educación superior en pedagogía 
Educación superior en psicología y orientación 
vocacional 

126 Formación docente en educación física, 
artística o tecnológica 

Desarrollo de habilidades docentes para educa-
ción física 
Docencia del arte escénico 
Docencia musical 
Docencia para la cultura física 
Docencia tecnológica 
Educación artística 
Educación artística en danza folklórica
Educación dancística 
Educación en deporte y recreación 
Educación en formación artística 
Educación física 
Educación física y ciencias del deporte

Educación media en educación física 
Educación musical escolar 
Educación secundaria en educación artística
Educación secundaria en educación tecnológica
Enseñanza de la fotografía                                         
Enseñanza musical
Profesor  de instrumento (guitarra, piano, etc.)
Profesor de artes plásticas 
Profesor de canto
Profesor de composición  

127 Formación docente en otros servicios educativos:
12701 Educación infantil 

Asistente infantil
Desarrollo infantil
Educación infantil
Educación inicial
Puericultura

12702 Educación especial 
Atención a poblaciones especiales a través del movimiento
Atención de trastornos de audición y lenguaje
Audición y lenguaje
Desarrollo de la motricidad 
Dificultades de aprendizaje 
Educación en problemas motores 
Educación especial área motriz  
Educación especial para deficiencia mental
Problemas de aprendizaje 
Educación especial para ciegos y débiles visuales
Educación infantil especial 
Lenguaje y educación
Necesidades educativas especiales 
Psicomotricidad
Psicopedagogía en educación especial 
Rehabilitación de personas con alteraciones de lenguaje
 y audición 
Terapia de la audición  
Terapia de la voz y el lenguaje (oral y escrito)

12703 Educación de adultos 
Docencia en educación de adultos 
Educación básica para adultos 

120 Formación docente programas multidisciplinarios 
o generales 

Ciencias de la enseñanza 
Desarrollo docente
Docencia
Docencia y aprendizaje
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Docencia y capacitación 
Práctica educativa o docente 

  
211 Bellas artes 

Administración de museos y arte 
Apreciación de las artes y la estética
Arte contemporáneo en México 
Arte decodificación y análisis de la imagen visual
Arte moderno y contemporáneo 
Arte y patrimonio cultural 
Artes plásticas 
Artes visuales 
Artes visuales y mediáticas 
Ciencias del arte y gestión cultural 
Conservación del patrimonio cultural
Conservación y restauración de bienes muebles
Cultura de las artes 
Dibujo y estampado 
Diseño y artes plásticas 
Escultura             
Estética y cultura  
Estudios de museos y gestión del arte
Estudios y gestión de la cultura 
Expresión artística 
Expresión plástica 
Gestión y desarrollo cultural 
Gestión y promoción de las artes 
Historia del arte 
Historia del arte mexicano 
Historia del arte urbano 
Investigación del patrimonio cultural 
Museología 
Pintura 
Promotor cultural 
Restauración de pintura de caballete
212 Música y artes escénicas 
Actuación 
Actuación, producción y dirección 
Arpa  
Arte dramático 
Arte teatral 
Artes escénicas 
Artes escénicas y audiovisuales 
Artes escénicas y circenses contemporáneas
Artes musicales 

Artes teatrales
Bailarín de danza folklórica 
Bailarín interprete
Batería  
Canto
Canto gregoriano
Ciencias musicales en etnomúsica 
Clarinete  
Clarinete y saxofón  
Clavecín  
Composición
Composición musical
Concertista solista en instrumentación orquestal
Contrabajo   
Coreografía
Corno, corno francés 
Danza
Danza clásica, contemporánea, escénica
Danza folklórica
Danza moderna y clásica 
Danza popular mexicana 
Danza regional
Dirección coral
Dirección artística
Dirección orquestal
Ejecución e interpretación pianística 
Ejecución en música popular contemporánea
Ejecución instrumental de orquesta sinfónica
Ejecución y enseñanza instrumental 
Ejecutante
Etnocoreología
Etnomusicología
Expresión dancística 
Expresión teatral
Fagot  
Flauta, flauta transversal   
Guitarra  
Instrumentista
Instrumentista ejecutante 
Instrumentista en jazz
Instrumentista musical
Instrumentos orquestales 
Interpretación de música de cámara 
Interprete de danza y conciertos 
Jazz
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Jazz con especialidad en canto y scat 
Jazz con especialidad en contrabajo, flauta,
piano, etc. 
Marimba   
Música, teoría e historia 
Musicología 
Oboe   
Órgano   
Percusiones, percusión latina  
Piano y teclado 
Saxofón   
Teatro 
Teclado, Trombón, Trompeta 
Tuba, Viola, Violín, Violoncello 

213 Técnicas audio visuales y producción 
de medios 

Animación 
Animación arte digital y multimedia 
Animación tercera dimensión y postproducción
Animación y arte digital 
Animación y diseño 
Animador grafico 
Arte y animación digital 
Artes audiovisuales 
Artes digitales 
Artes en semiótica del diseño 
Artes graficas 
Audio 
Cine digital 
Cinematografía 
Comunicación audiovisual 
Comunicación grafica 
Comunicación grafica para la empresa
Comunicación grafica publicitaria 
Comunicación grafica y estrategia de medios
Comunicación multimedia 
Comunicación visual 
Dibujo 
Dibujo asistido por computadora 
Dibujo de caricaturas humorísticas 
Dibujo humorístico y animación 
Dibujo publicitario 
Diseño animación y web 
Diseño artístico y publicitario 
Diseño asistido por computadora 

Diseño de animación
Diseño de imagen
Diseño de información visual 
Diseño de interacción y animación digital
Diseño digital
Diseño digital interactivo 
Diseño editorial
Diseño estratégico y nuevos medios 
Diseño grafico
Diseño grafico digital
Diseño grafico electrónico 
Diseño grafico en medios digitales 
Diseño grafico estratégico 
Diseño grafico interactivo 
Diseño grafico multimedia 
Diseño grafico por computadora 
Diseño grafico publicitario 
Diseño grafico web
Diseño grafico y comunicación artística
Diseño grafico y nuevos medios 
Diseño multimedia
Diseño para la comunicación grafica 
Diseño publicitario
Diseño tipográfico
Diseño y producción publicitaria 
Diseño y proyecto gráfico 
Tecnología interactiva y de animación digital
Ediciones
Estudios cinematográficos 
Fotografía
Fotomecánica
Fotomecánica en procesos editoriales
Fotorreproducción
Grabador
Ilustración grafica
Impresión en huecograbado 
Impresión offset
Ingeniería en audio
Ingeniería grafica
Ingeniería y producción en música  
Lenguajes audiovisuales 
Medios audiovisuales
Multimedios electrónicos 
Producción de espectáculos 
Producción multimedia
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Producción grafica por computadora
Radio y televisión 
Sistema de impresión offset y serigrafía
Tecnología interactiva en animación y dibujo
Tecnología interactiva y de animación digital

 
214 Diseño 

Arquitectura de interiores 
Arquitectura de interiores y ambientación
Arquitectura en diseño de interiores 
Arte y decoración 
Ciencias y artes para el diseño 
Creatividad para el diseño 
Decoración 
Decoración de interiores 
Diseño ambiental 
Diseño arquitectónico y de interiores
Diseño artesanal 
Diseño básico 
Diseño de confección y alta costura 
Diseño de figurín 
Diseño de hábitat 
Diseño de indumentaria 
Diseño de interiores y ambientación 
Diseño de interiores y paisajismo 
Diseño de la industria del vestido 
Diseño de la moda internacional 
Diseño de modas 
Diseño de modas computarizado 
Diseño de modas e indumentaria y textiles
Diseño de modas industrial 
Diseño de modas y alta costura 
Diseño de modas y calzado 
Diseño de patrones 
Diseño de productos 
Diseño decorativo 
Diseño holístico 
Diseño integral 
Diseño interactivo 
Diseño textil 
Diseño y armonización de la moda 
Diseño y confección 
Diseño y confección  de alta costura 
Diseño y desarrollo de nuevos productos
Diseño y estilismo de moda 

Diseño y fabricación de moldes para plástico
Diseño y fabricación de muebles de madera
Diseño y mercadotecnia en modas 
Diseño y producción de moda en indumentaria
Gestión y diseño de producto 
Moda y creación
Procesos de diseño
Producción y diseño de modas 

215 Técnicas y habilidades artesanales
Artesanal en cerámica
Artesanal en ebanistería 
Artesanal en esmaltes
Artesanal en estampado 
Artesanal en joyería
Artesanal en metales
Artesanal en textiles
Artesanal en vitrales
Elaboración de instrumentos musicales
Objetos metálicos decorativos 
Laudería
 

210 Artes programas multidisciplinarios o generales
Apreciación de las artes 
Artes
Patrimonio cultural

221 Teología
Ciencias religiosas
Ciencias teológicas
Historia del catolicismo
Teología y mundo contemporáneo 

222 Lenguas extranjeras 
Alemán
Chino mandarín
Español como lengua extranjera o segunda lengua
Francés
Idioma y cultura italiana
Idiomas
Ingles
Interpretación
Italiano
Japonés
Lengua inglesa
Lengua inglesa bicultural 
Lengua y cultura francesa 
Lenguas
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Lenguas modernas 
Lenguas modernas y estudios del discurso
Portugués 
Posesión del idioma 
Traducción 
Traducción de lenguas modernas 
Traducción e interpretación  

223 Literatura 
Apreciación y creación literaria 
Ciencias del lenguaje 
Creación literaria  
Cultura e investigación literaria 
Español 
Español y cultura mexicana 
Estudios literarios 
Filología  
Lengua y cultura 
Lengua y literatura 
Lenguas indígenas 
Letras 
Letras clásicas 
Letras españolas 
Letras hispánicas 
Letras iberoamericanas 
Letras inglesas 
Letras latinoamericanas 
Letras mexicanas 
Letras modernas 
Letras y comunicación 
Letras y periodismo 
Lingüística 
Lingüística aplicada 
Lingüística hispánica 
Lingüística indoamericana 
Lingüística y cultura maya 
Literatura comparada 
Literatura contemporánea 
Literatura dramática y teatro 
224 Historia y arqueología 
Cultura virreinal 
Estudios de América del norte 
Estudios de Asia y África 
Estudios de Estados Unidos y Canadá
Estudios históricos interdisciplinarios
Estudios internacionales 

Estudios latinoamericanos 
Estudios mesoamericanos 
Estudios México estados unidos 
Historia de América
Historia de México
Historia moderna y contemporánea 
Historia regional
Historia y comunicación 
Historia y estudios de humanidades 
Historia y estudios regionales 
Historia y etnología
Historia y sociedad contemporánea 
Historiografía
Historiografía regional continental 
Investigación histórica

225 Filosofía y ética
Bioética
Ciencias sociales y humanidades en filosofía
Estudios filosóficos
Ética aplicada
Filosofía contemporánea 
Filosofía de la ciencia
Filosofía de la cultura
Filosofía del derecho
Filosofía e historia de las ideas 
Filosofía en administración 
Filosofía en arquitectura y asuntos urbanos
Filosofía en ciencias políticas 
Filosofía en psicología
Filosofía en trabajo social  
Filosofía Gestalt
Filosofía política
Filosofía sistemática
Filosofía social
Filosofía y ciencias sociales 
Filosofía y comunicación 
Filosofía y critica de la cultura 
Filosofía y humanidades 
Filosofía y letras
Historia del pensamiento 
Humanidades y filosofía 

220 Humanidades, programas multidisciplinarios 
o generales 

Humanidades
Humanidades y artes
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Humanidades y ciencias sociales 
Investigación en ciencias del hombre
Teoría critica 

311 Psicología 
Discapacidad y sexualidad 
Educación para la sexualidad humana
Evaluación y psicoterapia infantil 
Herramientas del pensamiento multimodal
Instrumentos de evaluación diagnostica
Investigación psicoanalítica 
Investigación psicológica 
Logoterapia en la educación 
Orientación psicológica 
Psicoanálisis 
Psicogenética 
Psicología clínica 
Psicología criminal 
Psicología de negocios 
Psicología del trabajo 
Psicología en neuropsicología 
Psicología en orientación educativa 
Psicología familiar 
Psicología humanista 
Psicología industrial 
Psicología jurídica y de criminología 
Psicología para desarrollo organizacional
Psicología para la educación especial
Psicología social para grupos e instituciones
Psicología y comunicación social 
Psicología y desarrollo comunitario 
Psicoterapia 
Psicoterapia breve sistemática 
Psicoterapia cognitivo conductual 
Psicoterapia familiar y de pareja 
Psicoterapia humanista y educación para la paz
Sexología clínica 
Sexualidad humana 
Tanatología 
Terapia breve sistémica 
Terapia de juego  
Terapia familiar y de pareja 
Terapia Gestalt 

312 Sociología y antropología 
Análisis regional 
Antropología cultural 

Antropología esquelética 
Antropología etnohistoria 
Antropología etnología
Antropología física
Antropología histórica
Antropología lingüística
Antropología social
Antropología y arqueología 
Antropología y ética
Bioenergía y desarrollo humano 
Biología cultural
Ciencias sociales aplicadas a los estudios regionales
Ciencias sociales y desarrollo municipal
Ciencias sociales y desarrollo regional
Ciencias sociales y desarrollo sustentable
Ciencias sociales y estudios regionales
Demografía
Desarrollo comunitario
Desarrollo cultural
Desarrollo del potencial humano 
Desarrollo humano diferencial 
Desarrollo humano en educación 
Desarrollo humano y capital intelectual
Desarrollo humano y valores 
Desarrollo local
Desarrollo regional
Desarrollo rural
Desarrollo social
Educación y desarrollo humano 
Estudios científicos sociales 
Estudios de genero
Estudios de la mujer
Estudios del desarrollo
Estudios humanísticos y sociales 
Estudios regionales
Estudios sociales y de humanidades  
Estudios socioculturales 
Estudios y proyectos sociales 
Etnología
Etnopsicología
Geografía área planeación 
Geografía humana
Gestión intercultural para el desarrollo
Gestión y autodesarrollo indígena 
Ingeniería en desarrollo comunitario 
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Ingeniería en desarrollo territorial 
Pensamiento y cultura de América latina
Planeación del desarrollo rural 
Planeación metropolitana 
Planeación territorial 
Población 
Población, desarrollo y políticas publicas
Relaciones humanas 
Responsabilidad social 
Sociología de la cultura 
Sociología educativa 
Sociología industrial y del trabajo 
Sociología política 
Sociología rural 

313 Ciencias políticas 
Análisis político 
Asuntos políticos y políticas publicas
Ciencia y gestión política 
Ciencias políticas  y administración publica
Ciencias políticas y relaciones internacionales
Ciencias políticas y sociales 
Ciencias sociales y estudios políticos
Cooperación internacional para el desarrollo
Derechos humanos 
Derechos humanos y democracia 
Diplomacia y negocios internacionales                             
Educación para la paz
Economía política 
Estudios electorales 
Estudios para la paz y el desarrollo 
Estudios en desarrollo global 
Estudios parlamentarios 
Estudios políticos y gobierno 
Estudios socioterritoriales 
Gestión y políticas publicas 
Gobierno y administración 
Gobierno y asuntos públicos 
Gobierno y desarrollo regional 
Gobierno y gestión local 
Gobierno y políticas publicas 
Materia electoral 
Historia política 
Política y acción educativa 
Política y gestión del cambio tecnológico
Política, gestión y derechos ambientales

Políticas publicas                                              
Relaciones internacionales 
Relaciones internacionales transpacíficas
Relaciones internacionales y comercio exterior
Relaciones internacionales y diplomacia

314 Economía
Ciencias económico administrativas 
Ciencias en economía agrícola 
Ciencias sociales énfasis en economía
Desarrollo económico
Desarrollo global
Economía agrícola
Economía agrícola y agronegocios 
Economía aplicada
Economía del sector publico 
Economía empresarial
Economía financiera
Economía industrial
Economía internacional
Economía y administración 
Economía y desarrollo regional 
Economía y finanzas
Economía y gestión del cambio tecnológico
Economía y gobierno
Economía y negocios internacionales 
Economía y política publica 
Economía,  formulación y evaluación de procesos
Evaluación socioeconómica de proyectos  de inversión
Ingeniería económica y comercial 
Historia de la economía
Problemas económicos agroindustriales
Política económica
Relaciones económicas internacionales
Teoría económica

315 Trabajo y asistencia social 
Adicciones
Atención a la violencia familiar 
Ciencias de la familia
Consultoría familiar integral 
Cooperación y bienestar social                                                       
Familia y pareja
Gericultura
 
Gerontología (social)
Intervención en violencia 
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Intervención familiar 
Orientación familiar 
Orientación y desarrollo humano de parejas
Prevención del consumo drogas 
Relaciones familiares 
Trabajo social 
Trabajo social y desarrollo humano 
Trabajo social, en orientación familiar,  salud, entre otros

310 Ciencias sociales y estudios del 
comportamiento, programas multidisciplinarios  
o generales 

Ciencias del comportamiento 
Ciencias del hombre 
Ciencias sociales 
Ciencias sociales y humanísticas 
Ciencias y humanidades 
Desarrollo 
Metodología de la ciencia        

321 Comunicación y periodismo 
Ciencias de la comunicación educativa
Ciencias de la comunicación en relaciones publicas 
Ciencias de la comunicación y la información
Ciencias y técnicas de la comunicación
Comunicación colectiva y periodismo
Comunicación corporativa 
Comunicación e imagen publica 
Comunicación e información 
Comunicación ejecutiva 
Comunicación empresarial 
Comunicación en medios electrónicos
Comunicación estratégica  
Comunicación humana 
Comunicación institucional 
Comunicación internacional 
Comunicación organizacional 
Comunicación organizacional y marketing
Comunicación para el desarrollo social
Comunicación para la acción política y social
Comunicación periodística y sus nuevas tecnologías
Comunicación política 
Comunicación publica 
Comunicación publicitaria y empresarial
Comunicación social 
Comunicación y cultura 
Comunicación y desarrollo organizacional

Comunicación y estrategias publicitarias
Comunicación y gestión de cultura y las artes
Comunicación y medios masivos 
Comunicación y nuevas tecnologías 
Comunicación y periodismo 
Comunicación y publicidad 
Comunicación y relaciones publicas 
Comunicación y tecnología educativa 
Comunicaciones corporativas 
Dirección la comunicación 
Dirección y técnicas del periodismo 
Guionismo
Medios de información
Medios masivos de comunicación 
Periodismo y comunicación 
Periodismo y medios de información 
Periodismo y publicidad 
Relaciones interinstitucionales 

322 Biblioteconomía
Archivología
Archivonomía
Bibliotecología
Bibliotecología y ciencias de la información
Bibliotecología y gestión de información
Ciencias de la información 
Ciencias de la información documental
Ciencias de la información y administración del 
conocimiento 
Gestión bibliotecaria

331 Comercio
Administración aduanera 
Administración de negocios 
Administración de negocios y finanzas
Administración de negocios, calidad y producción
Administración del comercio internacional
Administración y desarrollo de negocios
Administración y venta de bienes raíces
Aduanas
Agronegocios
Agronegocios internacionales 
Alta dirección en negocios  
Clasificación aduanera y despacho aduanero
Clasificación arancelaria  
Comercio electrónico
Comercio exterior
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Comercio exterior y legislación aduanera
Comercio global 
Comercio internacional 
Comercio internacional en productos agropecuarios
Comercio internacional y derecho de la integración
Comercio y administración 
Comercio y computación 
Comercio y finanzas internacionales 
Comercio y negocios internacionales
Consultoría y desarrollo empresarial                         
Desarrollo de empresas                                                          
Dirección de negocios
Dirección global en negocios 
Economía de negocios 
Fiscal aduanal 
Gestión aduanal 
Gestión de negocios 
Gestión del comercio exterior 
Gestión en negocios de manufactura
Inteligencia en negocios internacionales
Logística y negocios internacionales 
Mercados y relaciones internacionales
Negocios 
Negocios agrotecnológicos 
Negocios electrónicos 
Negocios internacionales 
Negocios y administración 
Negocios y estudios económicos 
Negocios y relaciones internacionales
Políticas administrativas de los negocios
Relaciones comerciales internacionales
Valuación 
Valuación de bienes inmuebles 
Valuación inmobiliaria e industrial 

332 Mercadotecnia y publicidad 
Administración en mercadotecnia 
Administración y mercadotecnia 
Administración y publicidad 
Comercialización 
Comercialización agropecuaria 
Comercialización internacional 
Comercialización y desarrollo de mercado
Comunicaciones y relaciones publicas
Dirección comercial y mercadotecnia
Dirección y mercadotecnia 

Dirección y producción publicitaria 
Diseño de imagen y relaciones publicas
Diseño internacional y mercadotecnia 
Diseño y mercadotecnia 
Liderazgo y mercadotecnia empresarial
Marketing
Marketing internacional
Marketing y negocios internacionales 
Mercadotecnia de negocios turísticos 
Mercadotecnia e imagen 
Mercadotecnia estratégica 
Mercadotecnia global
Mercadotecnia integral
Mercadotecnia internacional 
Mercadotecnia social y política 
Mercadotecnia visual
Mercadotecnia y comercialización 
Mercadotecnia y comercio internacional
Mercadotecnia y comunicación 
Mercadotecnia y dirección comercial 
Mercadotecnia y diseño publicitario 
Mercadotecnia y medios de comunicación
Mercadotecnia y negocios internacionales
Mercadotecnia y ventas 
Producción publicitaria                                                                    
Publicidad creativa
Publicidad e imagen
Publicidad grafica
Publicidad y comunicación corporativa
Publicidad y medios
Relaciones publicas
Relaciones publicas y comunicación 
Servicio de ventas 
Sistemas comerciales
Sistemas comerciales y administrativas
Ventas

333 Finanzas, banca y seguros 
Administración bancaria y bursátil 
Administración y finanzas 
Administración y planeación financiera
Banca y mercados financieros 
Ciencias financieras
Daños y ajustes
Dirección financiera y contraloría 
Dirección y finanzas
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Finanzas corporativas 
Finanzas cuantitativas
Finanzas empresariales 
Finanzas internacionales 
Finanzas publicas 
Finanzas y contaduría
Finanzas y economía 
Finanzas y mercadotecnia 
Finanzas y negocios 
Gestión financiera, bancaria y seguros
Ingeniería económica y financiera 
Inteligencia de mercados 
Seguros 
Servicios bancarios 

334 Contabilidad y fiscalización 
Administración de impuestos 
Administración en contaduría 
Administración fiscal 
Administración fiscal y financiera 
Administración tributaria 
Análisis tributario                                   
Análisis y dictamen fiscal 
Asuntos fiscales y aduanales 
Auditoria 
Auditoria integral 
Auditoría y control de gestión 
Ciencias de lo fiscal 
Contabilidad administrativa 
Contabilidad corporativa 
Contabilidad de impuestos 
Contabilidad financiera 
Contabilidad fiscal 
Contabilidad y gestión gubernamental
Contador técnico 
Contaduría 
Contaduría en auditoria y fiscal 
Contaduría financiera 
Contaduría pública e impuestos 
Contaduría pública y administración 
Contaduría pública y comercio exterior
Contaduría pública y consultoría de negocios
Contaduría pública y estrategia financiera
Contaduría pública y finanzas 
Contaduría pública y gestión empresarial
Contaduría y administración empresarial

Contaduría y alta dirección 
Contaduría y consultoría de negocios 
Contaduría y finanzas
Contaduría y gestión empresarial 
Contaduría y negocios
Contaduría y sistemas
Contribuciones
Control y fiscalización
Defensa administrativa y fiscal 
Defensa fiscal
Fiscalización y rendición  de cuentas 
Hacienda publica
Impuestos
Impuestos con enfoque estratégico 
Legislación fiscal
Materia fiscal
Política fiscal y tributaria 
Sistemas administrativos y contables 
Sistemas contables
Tributación y contabilidad internacional

335 Administración y gestión de empresas
33501 Administración en el campo de la educación

Administración de centros educativos 
Administración de instituciones educativas
Administración de la educación superior
Administración de organizaciones educativas
Administración e investigación en educación superior
Administración escolar
Administración la educación física y el deporte 
Administración y desarrollo de la educación
Administración y dirección de centros educativos
Administración y gestión educativa 
Administración y planeación educativa
Dirección de centros educativos 
Dirección de organizaciones educativas
Dirección y administración educativa 
Gerencia y política educativa 
Gestión directiva de instituciones educativas
Gestión y dirección de centros educativos
Liderazgo y dirección de instituciones de educación superior
Supervisión educativa

33502 Administración y gestión de empresas
Administración de empresas comerciales
Administración de empresas cooperativas
Administración de empresas y calidad total



 
 

90 
 

Administración de empresas y finanzas
Administración de empresas y producción
Administración de empresas, facturación y cobranza
Administración de franquicias 
Administración de instituciones 
Administración de la micro y pequeña empresa
Administración de las organizaciones
Administración de oficinas 
Administración de personal 
Administración de proyectos 
Administración del capital humano 
Administración del servicio 
Administración ejecutiva 
Administración empresarial 
Administración en alta dirección 
Administración en gerencia global 
Administración estratégica internacional
Administración gerencial 
Administración integral de  empresas
Administración privada 
Administración y consultoría 
Administración y desarrollo empresarial
Administración y desarrollo organizacional
Administración y evaluación proyectos
Administración y formación de personal
Administración y gestión 
Administración y gestión de organizaciones
Administración y gestión empresarial
Administración y habilidades gerenciales
Administración y liderazgo 
Alta dirección empresarial 
Ciencias empresariales 
Consultor de pequeñas y medianas empresas
Creación y desarrollo de empresas 
Desarrollo de recursos humanos 
Desarrollo del capital humano  
Desarrollo del personal en la empresa
Desarrollo organizacional 
Desarrollo y administración de bienes raíces
Desarrollo y gestión organizacional 
Dirección empresarial 
Dirección estratégica de empresas familiares
Formación y capacitación de recursos humanos
Gerencia empresarial 
Gestión administrativa

Gestión del factor y capital humano 
Habilidades directivas
Habilidades empresariales 
Innovación empresarial y tecnológica 
Innovación para el desarrollo empresarial
Logística y recursos humanos 
Planeación y desarrollo empresarial 
Planificación de empresas 
Relaciones industriales
Relaciones laborales
Tecnologías aplicadas a la dirección de empresas

33503 Administración pública 
Administración de gestión pública local
Administración gubernamental 
Administración militar
Administración para la seguridad y defensa nacional
Administración municipal 
Administración naval
Administración policial
Administración pública con énfasis servicios de salud
Administración pública estatal y municipal
Administración pública y ciencia política
Administración pública y gobierno 
Administración y gestión publica 
Administración y políticas publicas 
Alta gerencia para el desarrollo municipal
Dirección y gestión de entidades federativas
Economía y administración publica 
Gerencia pública y política social 
Gestión publica
Gestión pública aplicada 
Gestión y desarrollo municipal 
Gobierno y administración publica 
Gobierno y gestión publica 
Manejo de recursos municipales 
Planificación y seguridad nacional 
Políticas públicas y administración 
Recursos municipales

33504 Administración de la ingeniería y la construcción
Administración de la calidad 
Administración de la calidad total y la productividad
Administración de la construcción 
Administración de la empresa industrial
Administración de la manufactura 
Administración de la producción 
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Administración de la tecnología 
Administración de la transformación 
Administración de las telecomunicaciones
Administración de los recursos hidráulicos
Administración de procesos industriales
Administración de sistemas de calidad
Administración de sistemas información
Administración empresas constructoras
Administración en la tecnología eléctrica
Administración industrial 
Administración y tecnología de la información
Calidad total 
Desarrollo industrial 
Dirección de sistemas calidad 
Dirección para la manufactura 
Dirección y gestión de proyectos de la construcción
Edificación y administración de obras
Gerencia de proyectos en construcción
Ingeniería  en sistemas empresariales
Ingeniería administrador industrial 
Ingeniería administrativa y calidad 
Ingeniería civil y administrador 
Ingeniería comercial 
Ingeniería electricista administrador 
Ingeniería industrial administrativa 
Ingeniería industrial e innovación de negocios
Ingeniería industrial en administración ambiental
Ingeniería industrial para la dirección
Ingeniería mecánico administrador 
Ingeniería químico administrador 
Planificación industrial
Sistemas de información en gestión 

33505 Administración en el campo de la 
agronomía 
Administración agropecuaria 
Administración agropecuaria industrial (cooperativas)
Administración agrosilvicola 
Administración de agronegocios 
Administración de empresas agropecuarias
Administración de empresas marinas
Administración de empresas navieras y portuarias
Administración de negocios acuícolas
Administración de recursos marinos 
Administración en la  agrotecnologica
Agroempresas 

Gestión de la industria portuaria 
Gestión y operación marítimo portuaria
Ingeniería agrónomo administrador 
Ingeniería empresarial agropecuario 

33506 Administración en el campo de la salud
Administración biomédica 
Administración de hospitales 
Administración de hospitales y salud publica
Administración de instituciones salud 
Administración de la atención enfermería
Administración de organizaciones de la salud
Administración de recursos para la salud
Administración de sistemas de salud 
Dirección y administración de hospitales
Gerencia de servicios de salud 
Gestión hospitalaria
Planeación, administración de los servicios salud

33507 Administración turística 
Administración de ejidos turísticos 
Administración de empresas de la hospitalidad
Administración de empresas hoteleras y turísticas
Administración de empresas turísticas
Administración de hoteles y restaurantes
Administración de la hospitalidad 
Administración de recursos turísticos 
Administración de turismo rural 
Administración del tiempo libre 
Administración e innovación del turismo
Administración hotelera
Administración hotelera y gastronómica
Administración hotelera y negocios turísticos
Agencia de viajes
Agencia de viajes, grupos y convenciones
Alta dirección de empresas turísticas 
Alta dirección de hoteles y restaurantes
Dirección de negocios turísticos 
Dirección estratégica de empresas turísticas
Dirección y gestión hotelera 
Empresas de la hospitalidad 
Empresas turísticas
Gestión y planificación turística 
Guía de turistas
Hotelería
Hotelería y turismo
Planeación y desarrollo turístico 
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Planificación de servicios turísticos 
Recreación 
Recreaciones acuáticas 
Turismo 
Planificación y operación de empresas hoteleras

33508 Administración de restaurantes y gastronomía
Administración de negocios de alimentos y bebidas
Administración de servicios alimentarios
Administración gastronómica 
Administración de empresas gastronómicas
Alimentos y bebidas 
Artes culinarias 
Dirección de restaurantes 
Gastronomía y seguridad alimentaria
Gastronomía,  hotelería y turismo 
Gastrotecnología 
Negocios gastronómicos 
Negocios gastronómicos y empresas turísticas
Restaurantes 
Servicios alimenticios 

330 Negocios y administración programas 
multidisciplinarios o generales 
Administración 
Alta dirección 
Ciencias administrativas 
Diseño estratégico 
Planeación 

341 Derecho 
Abogacía internacional 
Abogado 
Abogado y notario  
Administración de la justicia 
Amparo 
Asistencia y práctica legal 
Ciencia jurídica empresarial 
Ciencias jurídicas 
Ciencias jurídico administrativas 
Ciencias jurídico penales 
Ciencias jurídico penales y criminológicas
Ciencias penales 
Consultoría jurídica 
Derecho administrativo 
Derecho administrativo y fiscal 
Derecho administrativo y la regulación
Derecho aduanal 

Derecho burocrático
Derecho civil
Derecho civil y mercantil 
Derecho comercial internacional 
Derecho constitucional
Derecho constitucional y amparo 
Derecho constitucional y derechos humanos
Derecho corporativo
Derecho corporativo y bancario 
Derecho corporativo y comercial 
Derecho de América del norte 
Derecho de la información 
Derecho de los negocios internacionales
Derecho del trabajo
Derecho eclesiástico del estado 
Derecho económico
Derecho ejecutivo
Derecho electoral
Derecho empresarial y fiscal 
Derecho empresarial y negocios 
Derecho en asuntos indígenas 
Derecho financiero
Derecho fiscal
Derecho indígena
Derecho interinstitucional 
Derecho internacional
Derecho judicial
Derecho laboral
Derecho mercantil
Derecho notarial y registral 
Derecho penal
Derecho político y administración publica
Derecho privado
Derecho procesal
Derecho procesal
Derecho procesal fiscal y administrativo
Derecho publico
Derecho social y administrativo 
Derecho y asuntos internacionales 
Derecho y ciencias jurídicas 
Derecho y ciencias sociales 
Derecho y consultoría jurídica 
Derecho y correduría publica 
Derecho y economía
Derecho y género
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Derecho y negocios 
Derecho y política electoral 
Impartición de justicia 
Juicio de amparo 
Legislación comercial internacional 
Métodos alternos de solución de controversias
Organización y procedimientos en procuración de justicia
Procuración de justicia 
Procuración e impartición de justicia 
Procuración justicia federal 
Protección legal y fiscal del patrimonio

342 Criminología 
Ciencias penales y política criminal 
Criminalística 
Criminalística y ciencias penales 
Criminalística y ciencias periciales 
Criminalística y técnicas periciales 
Criminología e investigación policial 
Criminología penitenciaria 
Criminología y ciencias forenses 
Criminovictimales 
Dactiloscopia 
Investigación criminal 
Política criminal 
Prevención del delito y sistemas penitenciarios

411 Biología y bioquímica 
Análisis químico biológicos 
Biociencias 
Bioestadística 
Biofísica 
Biología celular 
Biología en biotecnología molecular 
Biología en impacto ambiental  
Biología en recursos bióticos 
Biología en recursos naturales 
Biología experimental 
Biología marina 
Biología molecular 
Biología molecular e ingeniería genética
Biología molecular en medicina 
Biología vegetal 
Biomedicina molecular 
Botánica 
Ciencias biológicas 
Ciencias biomédicas 

Ciencias genómicas
Ciencias medico biológicas 
Ciencias químico biológicas 
Ciencias y recursos bióticos 
Ciencias y tecnología de enzimas 
Cinética y bioquímica
Citología
Citología e histología
Farmacobiología
Farmacobiología medica y molecular 
Farmacología
Farmacología básica
Farmacología clínica
Fisiología (excluye la vegetal) 
Fisiología celular
Fisiología celular y molecular 
Genética
Genética humana
Genética y biología molecular 
Hidrobiología
Histopatología
Inmunología (ciencias) 
Investigación biomédica básica 
Laboratorio químico farmacobiólogo 
Laboratorio biológico
Laboratorista en agrobiología 
Microbiología
Microbiología medica
Morfología
Neurobiología
Neurobiología celular y molecular 
Neuroetología
Neurofarmacología y terapéutica experimental
Parasitología (general)
Patología experimental
Química farmacéutica biológica 
Químico bacteriólogo y parasitólogo 
Químico biólogo bromatólogo 
Químico biólogo parasitólogo 
Químico farmacéutico biólogo 
Químico farmacéutico industrial 
Químico farmacobiólogo 
Toxicología

412 Ciencias ambientales 
Administración ambiental 
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Administración de la fauna silvestre 
Administración de recursos naturales
Administración y gestión ambiental 
Agroecología 
Aprovechamiento de los recursos naturales
Ciencias ambientales y gestión de riesgos
Ciencias del mar 
Conservación y manejo de recursos naturales
Desarrollo sostenible (sustentable) 
Ecología 
Ecología biosistemática   
Ecología marina 
Gestión ambiental 
Limnología 
Limnología y acuicultura 
Manejo de vida silvestre 
Medio ambiente 
Planeación y administración ambiental
Preservación de recursos naturales 
Recursos naturales 
Recursos naturales y desarrollo rural
Sistemas ambientales 

421 Física 
Acústica 
Astrofísica 
Astronomía 
Ciencias físicas de altas energías 
Ciencias fisico-matemáticas 
Ciencias nucleares 
Electromagnetismo 
Física aplicada 
Física atómica y molecular 
Física de materiales 
Física medica 
Física no lineal  
Física teórica 
Física y matemáticas 
Física y tecnología avanzada 
Ingeniería física 
Óptica 

422 Química 
Ciencia de los materiales 
Ciencias químicas 
Físico-química 
Ingeniería en nanotecnología 

Ingeniería molecular
Materiales avanzados
Nanotecnología
Polímeros
Química de materiales
Química de procesos

423 Ciencias de la tierra y de la atmosfera
Análisis espacial y geoinformático 
Cartografía
Ciencias atmosféricas                                                                    
Ciencias de los suelos
Ciencias marinas y costeras 
Ciencias marítimas
Geociencias
Geociencias y  recursos naturales 
Geociencias y planificación del territorio
Geofísica
Geografía
Geografía y evaluación de recursos naturales
Geografía y ordenación del territorio 
Geoinformática
Geología
Geología ambiental
Geología aplicada
Geomática
Geotecnia
Gestión integrada de cuencas 
Hidrología subterránea
Hidrometeorología
Ingeniería oceánica
Ingeniería sísmica
Meteorólogo militar
Oceanografía 
Oceanología
Oceanología química
Planeación y economía de los hidrocarburos

420 Ciencias físicas químicas y de la tierra 
programas multidisciplinarios o generales 
Ciencias aplicadas

431 Matemáticas
Dinámica no lineal y sistemas complejos
Matemáticas aplicadas
Matemáticas aplicadas y computación
Matemáticas básicas
Matemáticas y economía 
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Matemáticas y estadísticas 
Métodos matemáticos en finanzas 
Topología 

432 Estadística 
Actuaria 
Aseguramiento estadístico de la calidad
Ciencias en estadística oficial 
Estadística aplicada 
Probabilidad y estadística 
Técnicas estadísticas 

441 Ciencias de la computación 
Administración de aplicaciones en informática digital
Administración de computación 
Administración de redes de computo
Administración en informática 
Administración y sistemas informáticos
Analista de sistemas 
Analista programador 
Aplicaciones computacionales 
Arquitectura en desarrollo de software
Computación 
Computación electrónica 
Computación en base de datos 
Computación en óptica 
Computación en sistemas distribuidos
Computación financiera 
Computación y sistemas 
Desarrollo integral de video juegos 
Informática 
Informática administrativa y financiera
Informática contable 
Informática educativa 
Informática empresarial 
Informática industrial 
Informática y comercio electrónico 
Informática y diseño grafico 
Informática y estadística 
Ingeniería del software 
Instrumentación de redes informáticas
Ofimática 
Programación 
Realidad virtual y video juegos 
Seguridad de la información 
Sistemas administrativos computacionales
Sistemas administrativos e informática

Sistemas computacionales  
Sistemas de computo distribuido 
Sistemas de información en tecnología
Sistemas informáticos

511 Ingeniería industrial, mecánica y  
metalúrgica 
Desarrollo tecnológico en tribología 
Diseño industrial
Diseño industrial de patrones 
Diseño industrial e innovación de productos
Diseño mecánico
Diseño y construcción de herramientas
Diseño y producción industrial 
Física en mecánica de fluidos 
Hidráulica
Ingeniería agrohidráulica 
Ingeniería de materiales 
Ingeniería física industrial 
Ingeniería industrial en automatización y comunicaciones             
Ingeniería industrial en calidad y productividad
Ingeniería industrial en electrónica                                                 
Ingeniería industrial en mantenimiento
Ingeniería industrial en mecánica 
Ingeniería industrial en operaciones 
Ingeniería industrial en producción 
Ingeniería industrial en sistemas                                 
Ingeniería industrial y gestión e innovación tecnológica
Ingeniería metal mecánica 
Ingeniería metalurgista y de materiales
Instalaciones mecánicas industriales 
Mantenimiento
Mantenimiento de equipo agroindustrial
Mantenimiento de equipo médico mecánico 
Mantenimiento de herramientas 
Mantenimiento de instalación y equipo de bombeo
Mantenimiento industrial 
Mecánica agrícola
Mecánica de materiales 
Mecánica eléctrica
Mecánica electrónica                                                            
Mecánica industrial
Mecánica y sistemas energéticos 
Mecatrónica
Mecatrónica en procesos industriales 
Mecatrónica y producción 
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Mecatrónica y sistemas de control de procesos
Metalurgia en soldadura 
Metalurgia extractiva 
Metalurgia y cerámica 
Metalurgia y ciencias de los materiales
Optomecatrónica 
Procesos y materiales
Productividad industrial 
Siderurgia 
Siderurgia (aceración y tratamientos térmicos)
Siderurgia (laminación y acabados) 
Sistemas mecánicos y eléctricos 
Tecnología de los materiales 
Troqueles 

512 Electricidad y generación de energía
Aire acondicionado y refrigeración 
Ciencias de ingeniería térmica y renovables
Bioelectrónica 
Dispositivos semiconductores 
Electricidad y embobinado de motores
Electricidad y automatización 
Electrorecubrimientos 
Electrotecnia 
Electricidad y electrónica 
Electricidad y electrónica industrial 
Electromecánica                                                              
Electromecánica industrial 
Electromecánica y automatización 
Energéticos 
Energía 
Energía eólica 
Energía renovable 
Ingeniería eléctrica 
Ingeniería eléctrica en control 
Ingeniería eléctrica industrial 
Ingeniería eléctrica y conducción 
Ingeniería eléctrica y mecánica                                                                                         
Ingeniería eléctrica y medición 
Ingeniería electromecánica                                                                                     
Ingeniería en recursos minerales y energéticos
Ingeniería energética 
Ingeniería nuclear 
Instalaciones eléctricas y mantenimiento
Sistemas de energía 
Sistemas eléctricos 

Sistemas energéticos
513 Electrónica y tecnología de telecomuni-

caciones 
Automatización
Automatización de sistemas industriales
Automatización y control 
Cibernética
Cibernética electrónica
Ciencia y tecnología en optoelectrónica
Ciencias computacionales y telecomunicaciones
Ciencias y tecnologías de la información
Computación y redes
Comunicación por medios electrónicos
Comunicaciones y electrónica 
Control automático
Control y computación
Desarrollo tecnológico en teleinformática
Diseño electrónico
Dispositivos de semiconductores 
Electrónica de potencia
Electrónica e instrumentación 
Electrónica en computación 
Electrónica en comunicaciones 
Electrónica en telecomunicaciones 
Electrónica industrial                                                                       
Electrónica medica
Electrónica y sistemas digitales 
Hardware
Ingeniería cibernética
Ingeniería computacional 
Ingeniería de computo con sistemas digitales
Ingeniería electromédica 
Ingeniería en biónica
Ingeniería en computación y redes  
Ingeniería en seguridad computacional
Ingeniería en sistemas computacionales 
Instrumentación electrónica 
Instrumentación y control de procesos
Inteligencia artificial
Mantenimiento de equipo médico de laboratorio
Mantenimiento de equipo médico de quimioterapia
Mantenimiento de equipo médico de rayos x
Mantenimiento de equipo médico electrónico
Mantenimiento de sistemas de control electrónico
Mantenimiento de sistemas automáticos
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Mantenimiento y reparación de computadoras
Microelectrónica 
Microelectrónica y semiconductores 
Redes 
Optoelectrónica 
Redes computacionales 
Redes y sistemas integrados 
Redes y telecomunicaciones 
Robótica 
Robótica industrial 
Sistemas de telecomunicaciones 
Sistemas digitales 
Sistemas digitales y comunicación 
Sistemas electrónicos 
Sistemas electrónicos industriales 
Sistemas electrónicos y electromecánicos
Sistemas inteligentes 
Sistemas y automatización 
Sistemas y control de información 
Tecnología de la información y análisis de 
decisiones 
Tecnología de redes 
Tecnología de redes e informática 
Tecnología en electrónica 
Tecnología multimedia 
Tecnologías computacionales 
Tecnologías de información empresarial
Tecnologías de información para los negocios
Tecnologías de internet 
Tecnologías de la información 
Tecnologías de la información y comunicación 
informática 
Tecnologías electrónicas 
Tecnologías estratégicas de información
Telecomunicaciones y redes 
Teleinformática 
Telemática 
Telemática y sistemas

514 Ingeniería química 
Agrobiotecnología 
Biotecnología 
Biotecnología agropecuaria 
Biotecnología biocatalisis 
Biotecnología de las plantas 
Biotecnología de plantas 

Biotecnología en nutrición de rumiantes
Biotecnología genómica 
Biotecnología molecular 
Biotecnología vegetal
Biotecnólogo en acuacultura 
Corrosión
Desarrollo regional y tecnológico en bioquímica
Electroquímica
Gasolina y diesel
Ingeniería biológica
Ingeniería biomédica
Ingeniería bioquímica
Ingeniería biotecnólogo
Ingeniería biotecnólogo acuícola 
Ingeniería biotecnólogo ambiental 
Ingeniería de biosistemas 
Ingeniería en agrobiotecnología 
Ingeniería en bioprocesos 
Ingeniería industrial en química 
Ingeniería química  y materiales 
Ingeniería química ambiental 
Ingeniería química de procesos 
Ingeniería química en hidrocarburos 
Ingeniería química en materiales 
Ingeniería química industrial 
Ingeniería química metalúrgica 
Ingeniería química petrolera 
Laboratorista industrial
Procesos biotecnológicos 
Químico petrolero
Química microbiológica
Químico petroquímico
Tecnología biomédica
Tecnología química

515 Ingeniería de vehículos de motor barcos 
y aeronaves 
Automotriz
Automotriz y diesel
Construcción naval
Construcción naval mecánica 
Construcción naval pailería 
Combustión interna
Electrónica automotriz
Electrónica y mecánica automotriz 
Ingeniería aeroespacial
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Ingeniería aeronáutica  
Ingeniería en ciencias navales 
Ingeniería mecánica naval 
Ingeniería naval 
Laministería y recubrimiento de aeronaves
Mantenimiento automotriz 
Mantenimiento de aviación 
Mantenimiento de equipos pesqueros (motores marinos)
Mantenimiento motores y planeadores
Manufactura de autopartes 
Mecánica automotriz 
Producción metálica y autopartes 
Sistemas automotrices 

516 Tecnología y protección del medio ambiente
Control de la contaminación ambiental
Control de plagas urbanas 
Desarrollos tecnológicos en ingeniería ambiental 
Diagnostico y mejoramiento ambiental
Ingeniería ambiental industrial 
Ingeniería ambiental y ecología 
Ingeniería ambiental y ecosistemas 
Ingeniería ambiental y en seguridad 
Ingeniería del medio ambiente 
Ingeniería en desarrollo sustentable 
Ingeniería en ecología
Ingeniería en manejo ambiental de recursos 
naturales 
Ingeniería en procesos ambientales 
Ingeniería en producción más limpia 
Ingeniería en recursos naturales 
Ingeniería en sistemas ambientales 
Ingeniería y protección ambiental 
Laboratorista ambiental en agua y atmosfera
Laboratorista ambiental en agua y suelo
Tecnología ambiental 
Tratamiento de aguas 

510 Ingeniería mecánica, electrónica y 
tecnología programas multidisciplinarios 
Ciencia aplicada 
Tecnología avanzada 
Ciencias de la calidad 
Ciencias en calidad y productividad 
Ciencias en ingeniería
Control de calidad 

521 Industria de la alimentación 

Alimentos
Alimentos marinos en industrias pesqueras
Análisis de alimentos
Análisis y tecnología de alimentos 
Ciencia y tecnología agroalimentaria 
Ciencias de los alimentos y biotecnología
Ciencias químico biológicas y fisicoquímica de 
alimentos 
Conservación de alimentos 
Conservación e industrialización de productos 
agropecuarios  
Conservación y procesamiento de productos marinos
Desarrollo y procesamiento de alimentos
Ingeniería agroindustrial 
Ingeniería bioquímica en alimentos fermentaciones
Ingeniería bioquímico en alimentos 
Ingeniería industrial con agroindustria 
Ingeniería industrial en alimentos 
Ingeniería química en alimentos 
Ingeniería química en tecnología de alimentos
Microbiología e inocuidad de alimentos
Microindustria alimentaria 
Procesamiento de alimentos 
Procesos agroindustriales 
Procesos de producción con agroindustria
Producción agroalimentaria del trópico
Química en alimentos
Químico biólogo en tecnología de alimentos
Tecnología de alimentos 
Tecnología de alimentos almacenamiento 
y procesamiento de granos 

522 Industria textil, del calzado y piel 
Curtiduría
Diseño y producción en tecnología textil
Diseño y producción industrial del vestido
Fabricación de artículos de piel 
Fabricación de calzado
Industria del calzado
Ingeniería industrial con textil 
Ingeniería textil
Ingeniería textil en acabados 
Ingeniería textil en confección 
Ingeniería textil en hilados 
Ingeniería textil en tejidos 
Procesos de producción textil 

523 Industrias de materiales diversos 
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(madera, papel, plástico, vidrio) 
Abastecimiento de trocería y leñas 
Celulosa y papel 
Ciencias en ingeniería cerámica 
Ciencias y tecnología de la madera 
Ingeniería en moldeo plástico 
Ingeniería en plásticos 
Ingeniería en tecnología de la madera
Materiales poliméricos 
Plásticos 

524 Minería y extracción 
Exploración minera 
Exploración petrolera 
Ingeniería de minas y metalurgia 
Ingeniería de minerales 
Ingeniería de petróleos 
Ingeniería petroleria y gas natural 
Ingeniería técnico minero 
Minería no metálica 
Minería y metalurgia 

520 Manufacturas y procesos programas 
multidisciplinarios o generales 
Dirección de la producción y las operaciones
Diseño y procesos de manufactura 
Ingeniería de producción 
Ingeniería en manufactura 
Ingeniería en procesos de manufactura
Ingeniería en procesos de manufactura avanzada

531 Arquitectura y urbanismo 
Arquitectura bioclimática 
Arquitectura del paisaje 
Arquitectura diseño y urbanismo 
Arquitectura en diseño y rehabilitación arquitectónica
Arquitectura y paisajismo 
Restauración de sitios y monumentos
Conservación del patrimonio edificado
Construcción urbana 
Desarrollo urbano 
Diseño arquitectónico 
Diseño arquitectónico y bioclimatismo
Diseño en espacios públicos 
Diseño urbano 
Diseño urbano ambiental 
Diseño urbano arquitectónico 
Diseño urbano arquitectónico y medio ambiental 

Diseño urbano y del paisaje 
Diseño y desarrollo sustentable de la ciudad
Estudios urbanos
Estudios urbanos y ambientales 
Estudios urbanos y regionales 
Estudios y gestión de la ciudad 
Expresión grafica arquitectónica 
Ingeniería en desarrollo urbano y ecología
Mantenimiento habitacional 
Planeación de obras
Planeación, desarrollo y proyecto urbano
Planeamiento urbano regional 
Planificación de asentamientos humanos
Planeación urbana
Tecnologías de la arquitectura 
Urbanismo y desarrollo
Urbanística y medio ambiente 

532 Construcción e ingeniería civil 
Ciencias de la construcción 
Ciencias del agua                                
Ciencias en estructuras
Ciencias en mecánica de suelos 
Construcción de obras
Desarrollo tecnológico en ingeniería civil
Diseño estructural
Estructuras
Estructuras mecánica y transporte 
Geodesia
Hidrología
Ingeniería civil en estructuras 
Ingeniería civil para la dirección 
Ingeniería de vías terrestres 
Ingeniería en construcción 
Ingeniería en geodésica 
Ingeniería en puertos y muelles 
Ingeniería en topógrafo geomático 
Ingeniería portuaria
Ingeniería y tecnología del agua 
Ingenierías en obras y servicios 
Materiales de construcción 
Planeación de recursos hidráulicos 
Sistemas de planeación y construcción
Sistemas topográficos
Supervisión de obra
Tecnologías de la construcción 
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Topografía 
Topografía e hidrografía 
Topografía e hidrología 
Topografía y fotogrametría 

611 Producción y explotación agrícola y
ganadera 

Agricultura orgánica sustentable 
Agricultura protegida y bionegocios 
Agricultura tropical 
Agrobiología 
Agroecosistemas  
Agroecosistemas tropicales 
Agronomía 
Agronomía en fitotecnia 
Agronomía en producción pecuaria 
Agrotecnología 
Apicultura 
Avicultura 
Biosistemas 
Cafeticultor 
Ciencias agrarias 
Ciencias agrícolas y forestales 
Ciencias agropecuarias 
Ciencias en bovinos productores de carne
Ciencias en semillas 
Ciencias pecuarias 
Combate de plagas y enfermedades de las plantas
Control de calidad en cafeticultura 
Cultivo del henequén 
Cultivos básicos 
Cultivos forrajeros 
Cultivos industriales 
Desarrollo agropecuario 
Desarrollo tecnológico en sistemas de producción animal
Edafología 
Entomología y acarología 
Estrategias para el desarrollo agrícola
Fitomejoramiento 
Fitopatología 
Fitosanidad 
Fitotecnia 
Fruticultura 
Ganadería 
Hidrociencias 
Ingeniería agrícola y ambiental 

Ingeniería agrícola y uso integral del agua
Ingeniería agronómica
Ingeniería agronómica en fitotecnia 
Ingeniería agronómica en fitotecnia y parasitología
Ingeniería agronómica en zootecnia 
Ingeniería agrónomo
Ingeniería agrónomo en irrigación 
Ingeniería agrónomo en pastizales 
Ingeniería agrónomo en producción 
Ingeniería agrónomo en sistemas agrícolas 
de zonas áridas 
Ingeniería agrónomo en sociología rural
Ingeniería agrónomo en suelos 
Ingeniería agrónomo en zonas tropicales
Ingeniería agroquímica
Ingeniería en agroecología 
Ingeniería zootecnista administrador 
Ingeniería zootecnista en sistemas de producción
Innovación agrícola sustentable 
Innovación ganadera
Investigación en ciencias agropecuarias
Irrigación
Manejo de fertilizantes agrícolas 
Manejo y explotación de agrosistemas de la 
caña de azúcar 
Nutrición animal
Nutrición de rumiantes
Parasitología agrícola
Producción agrícola sustentable 
Producción agrícola y mercados globales
Producción agropecuaria 
Producción agropecuaria tropical 
Producción animal en zonas áridas 
Producción animal tropical 
Producción de semillas
Producción orgánica agrícola 
Producción ovina tropical 
Producción tropical sustentable 
Producción vegetal
Producción y salud animal 
Producción y tecnología de semillas 
Producción orgánica agrícola 
Productividad de agroecosistemas 
Productividad frutícola
Químico agrícola
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Químico biólogo agropecuario 
Sistemas de información agrícola 
Sistemas de producción agroecológicos
Sistemas de producción agropecuaria
Sistemas de producción animal 
Sistemas de productividad pecuaria 
Sistemas pecuarios 
Tecnología de granos y semillas 
Tecnologías agrícolas pecuarias y en alimentos 
Zootecnia 

612 Horticultura 
Agronomía en horticultura protegida 
Ciencias en horticultura 
Horticultura tropical 
Ingeniería agrónomo en floricultura 
Ingeniería agrónomo en horticultura 
Ingeniería de invernaderos 
Ingeniería en producción y comercialización hortícola
Protección vegetal 
Protección vegetal de hortalizas 

613 Silvicultura 
Agroforestería para el desarrollo sostenible
Agrosilvicultura 
Aserraderos y maquinaria 
Aserrío 
Bosques 
Ciencias de desarrollo forestal sustentable
Ciencias de productos forestales 
Ciencias forestales 
Dasonomía 
Genética forestal 
Ingeniería agroforestal 
Ingeniería agrónomo en bosques 
Ingeniería en industrias forestales 
Ingeniería en manejo de recursos forestales
Ingeniería en restauración forestal 
Ingeniería en sistemas forestales 
Ingeniería forestal 
Ingeniería forestal industrial 
Ingeniería forestal y sustentable de los recursos
naturales 
Manejo del recurso forestal 

614 Pesca 
Actividades pesqueras 
Acuacultura (acuicultura) 

Ciencias en acuacultura 
Ciencias pesqueras
Cultivos marinos
Ingeniería en pesquerías 
Ingeniería en pesquerías alimentos 
Ingeniero pesquero en recursos acuáticos
Manejo de ecosistemas marinos y costeros
Manejo de recursos marinos 
Pesca sustentable
Pesquería y tecnología de captura 
Producción acuícola
Tecnologías de cultivos acuícolas 

621 Veterinaria
Salud animal
Parasitología animal
Ciencia animal
Ciencia animal tropical
Ciencias veterinarias
Veterinaria y zootecnia

711 Medicina
71101 Medicina general

Cirujano partero
Medicina
Médico cirujano integral 
Médico cirujano militar
Médico cirujano y homeópata 
Médico homeópata y cirujano partero 

71102 Alergología
Alergias e inmunología clínica 
Alergias e inmunología pediátrica 

71103 Anestesiología
Anestesia cardiovascular 
Anestesiología pediátrica 

71104 Angiología
71105 Audiología

Foniatría pediátrica
71106 Cardiología

Cardiología clínica
Cardiología geriátrica
Cardiología hemodinamia 
Cardiología intervencionista 
Cardiología nuclear
Cardiología pediátrica
Cardioneumología
Cateterismo cardiaco diagnostico y terapéutico en pediatría
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Cirugía cardiotorácica 
Cirugía cardiotorácica pediátrica 
Cirugía cardiovascular en cardiopatía congénita
Ecocardiografía 
Ecocardiografía pediátrica 
Hemodinámica                                      
Hemodinámica pediátrica 
Terapia intensiva y cuidados coronarios

71107 Cirugía 
71108 Cirugía de especialidad 

Cirugía estética 
Cirugía laparoscópica 
Cirugía pediátrica 
Cirugía pediátrica oncológica 
Cirugía plástica y reconstructiva 
Cirugía vascular 
Neurocirugía 
Neurocirugía pediátrica 

71109 Dermatología 
71110 Endocrinología 
71111 Endoscopia 

Endoscopia ginecológica 
71112 Gastroenterología 
71113 Genética medica 
71114 Geriatría 

Geriatría clínica 
Geriatría y gerontología 

71115 Ginecología y obstetricia 
Medicina critica en obstetricia 
Medicina materno fetal 
Perinatología 

71116 Hematología 
Hematopatología 
Inmuhematología diagnostica 
Laboratorio de hematología 

71117 Homeopatía y medicina de terapia
 complementaria 
Acupuntura humana 
Acupuntura y fitoterapia 
Homeopatía 
Acupuntura medica y rehabilitación integral
Medicina tradicional 
Medicinas alternativas y complementarias
Naturoterapia 
Orientador naturista 

Terapéutica homeopática 
71118 Infectología
71119 Inmunología (médica) 
71120 Medicina interna y medicina de urgencias

Urgencias medicas (especialidad médica)
Medicina critica
Medicina del enfermo en estado critico
Medicina interna
Medicina interna y terapia intensiva 
Terapia intensiva y medicina critica 
Urgencias médico quirúrgicas 

71121 Medicina del deporte 
71122 Medicina del trabajo 

Medicina aeroespacial
71123 Medicina familiar
71124 Medicina forense

Ciencias forenses
Ciencias forenses y periciales 
Medicina legal
71125 Nefrología
Nefrología pediátrica
Transplante renal

71126 Neumología
71127 Neurología

Diagnostico y rehabilitación neuropsicológica
Neurología clínica
Rehabilitación neurológica 

71128 Oftalmología
Oftalmología pediátrica
Retina medica y quirúrgica 

71129 Oncología
Cirugía oncológica
Oncología médica y radioterapia 
Oncología pediátrica

71130 Ortopedia
Ortopedia pediátrica
Ortopedia y traumatología 
Traumatología

71131 Otorrinolaringología 
Otorrinolaringología pediátrica 
Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello

71132 Pediatría y neonatología 
Calidad integral en la atención pediátrica
Rehabilitación pediátrica 
Subneonatología
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71133 Patología y anatomía patológica
Anatomía patológica 
Patología clínica 
Patología pediátrica 

71134 Proctología 
Coloproctología 

71135 Psiquiatría 
Neuropsicología infantil 
Psiquiatría hospitalaria y de la comunidad
Psiquiatría infantil y de adolescencia

71136 Radiología 
Imagen diagnostica 
Imagenología 
Imagenología y radiodiagnóstico 
Radiodiagnóstico 
Radiología  imagen y radioterapia 
Radiología e Imagenología 

71137 Reumatología 
Reumatología e inmunología clínica 
Reumatología pediátrica 

71138 Traumatología y fisiatría 
71139 Urología 

Urología ginecológica 
Urología pediátrica 
Urología pediátrica terapéutica 

712 Enfermería y cuidados 
Auxiliar medica 
Cuidado integral de personas enfermas
Cuidados intensivos 
Cuidados intensivos coronarios 
Paramédico emergencias medicas 
Enfermería cardiológica avanzada 
Enfermería en gineco obstetricia 
Enfermería en medicina critica y terapia intensiva
Enfermería en salud comunitaria  
Enfermería en salud familiar 
Enfermería en salud publica 
Enfermería en tecnología extracorpórea perfusión
Enfermería en urgencias y emergencias 
Enfermería geriátrica 
Enfermería militar 
Enfermería oncológica 
Enfermería pediátrica 
Enfermería quirúrgica e instrumentista
Partera 

Podología
Posenfermería pediátrica 
Urgencias medicas, emergencias y desastres

713 Odontología
Cirugía bucal
Cirugía maxilofacial
Cirugía oral y maxilofacial 
Cirujano dentista
Clínico dental
Diagnostico integral y patología bucal 
Endodoncia
Endometaendodoncia
Endoperiodoncia
Endoperiodontología
Estomatología
Estomatología en atención primaria 
Estomatología pediátrica 
Higiene bucodental
Laboratorista en prótesis dental 
Odontología clínico epidemiológica 
Odontología laser
Odontología legal y forense 
Odontología reconstructiva 
Odontología restauradora 
Odontopediatría
Ortodoncia
Ortoodontopediatría
Ortopedia dentofacial
Ortopedia dentomaxilofacial 
Ortopedia maxilar
Parodoncia
Patología y medicina bucal 
Periodoncia
Prostodoncia
Prostodoncia e implantología 
Prótesis bucal
Prótesis dental implantes 
Prótesis maxilofacial
Rehabilitación bucal
Rehabilitación oral
Técnico dental
Tecnología dental

714 Diagnostico médico y tecnología del tratamiento
Análisis clínicos
Diagnostico clínico



 
 

104 
 

Laboratorio clínico 
Laboratorio de análisis clínicos 
Químico biólogo clínico  
Químico clínico 
Químico en análisis clínicos 
Resonancia magnética nuclear 

715 Terapia y rehabilitación 
Alimentación y nutrición 
Ciencia de los alimentos y nutrición humana       
Dietética 
Dietética y nutrición 
Fisioterapia 
Fisioterapia y rehabilitación 
Ingeniería en terapia física 
Kinesiología 
Masoterapia 
Medicina de rehabilitación 
Medicina física y rehabilitación 
Nutrición      
Nutrición clínica 
Nutrición humana 
Nutrición humana y dietética 
Nutrición y alimentación humana 
Nutrición y bienestar integral 
Nutrición y dietética 
Nutrición y tecnología de los alimentos
Nutriología 
Nutriología clínica 
Optometría 
Ortesis y prótesis 
Quiropráctica 
Rehabilitación física 
Terapia física 
Terapia ocupacional 
Terapia respiratoria 
Terapia respiratoria e inhalatoria 
Terapias alternas 

716 Farmacia 
Biofarmacia 
Farmacéutica 
Farmacia en procesos sustentables 
Farmacia hospitalaria y clínica 
Ingeniería en farmacéutica 
Laboratorista industrial farmacéutico
Medicina farmacéutica 

Procesos farmacéuticos 
717 Salud publica

Atención primaria de la salud 
Epidemiologia
Epidemiologia clínica
Farmacoepidemiología
Medicina social
Promoción de la salud
Salud ambiental
Salud colectiva
Salud comunitaria
Salud del adulto mayor
Salud en el trabajo
Salud familiar
Salud familiar y comunitaria 
Salud internacional
Salud laboral
Salud materno infantil
Salud ocupacional
Salud ocupacional y ambiental 
Salud ocupacional, seguridad e higiene
Salud pública e investigación clínica 
Salud publica en bioestadística 
Salud publica en enfermedades infecciosas
Salud publica en enfermedades transmitidas por vector
Salud pública y gerencia de servicios de salud
Salud reproductiva
Seguridad, salud y medio ambiente 
Servicios de salud
Sistemas de salud
Vacunología

710 Salud, programas multidisciplinarios o generales
Ciencias medicas
Investigación clínica
Investigación en medicina 
Investigación en sistemas de salud     
Investigación multidisciplinaria de salud
Salud

811 Deportes
Administración del deporte y recreación
Buceo deportivo y recreativo 
Ciencias de la actividad física y el deporte
Ciencias del deporte y alto rendimiento
Ciencias del ejercicio físico 
Cultura física y deportes 
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Deportes en disciplinas diversas  
Dirección de la cultura física y el deporte
Entrenamiento deportivo 
Gestión deportiva 
Metodología del entrenamiento deportivo de alto
rendimiento 
Pesca deportiva y buceo 

812 Servicios de embalsamamiento 
Embalsamamiento 
Histopatología y embalsamamiento 

813 Servicios de belleza 
Calicultura 
Cosmeatría y naturismo 
Cosmetología integral 
Cosmetología y estética corporal 
Cultora de belleza 
Estetocosmetólogo corporal 
Estilismo, estilismo canino 
Terapeuta en estetocosmetología 

814 Secretariado y asistencia administrativa
Asistente administrativo bilingüe 
Asistente administrativo en sistemas 
computacionales 
Asistente contable 
Asistente directivo 
Asistente ejecutivo contador 
Asistente ejecutivo empresarial 
Asistente en mercadotecnia 
Asistente gerencial 
Capturista de datos 
Computación secretarial 
Contador privado y secretario 
Contador privado y secretario ejecutivo
Secretariado comercial 
Secretariado contable 
Secretariado ejecutivo
Secretariado ejecutivo bilingüe 
Secretariado empresarial 
Secretariado en computación  

821 Servicios de transporte 
Aerologística 
Aeromoza 
Ingeniería de tráfico 
Ingeniería de tránsito y transporte 
Ingeniería de tránsito y vías terrestres

Ingeniería en logística
Ingeniería en sistemas de logística 
Ingeniería en sistemas de transporte urbano
Ingeniería en transportes 
Logística y dirección de la cadena de suministro
Maquinista naval
Operador de autotransportes 
Piloto aviador militar
Piloto aviador y comercial 
Piloto naval
Sistemas de transporte y distribución de carga
Sistemas en grandes redes de información y de
 transporte 

831 Seguridad pública
Agente de policía federal 
Ciencias policiales
Investigación policial
Policía
Policía investigador de delitos 
Policía ministerial
Policía preventiva
Policía y vialidad
Policiología
Protección civil
Seguridad ciudadana
Seguridad pública y participación ciudadana

832 Seguridad industrial 
Emergencias, seguridad laboral y rescates
Mantenimiento y seguridad industrial 
Seguridad e higiene industrial 
Seguridad e higiene ocupacional 
Seguridad industrial

833 Servicios militares
Armamento aéreo
Artillería
Caballería
Materiales de guerra
Oficial en armamento
Oficial de infantería
Oficial de la fuerza aérea controlador de vuelo
Oficial de maquinas
Oficial militar de guerra
Sargento abastecedor de material aéreo
Sargento de la fuerza aérea en armamento aéreo
Sargento de materiales de guerra 




