
 
El INSTITUTO CIENTÍFICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ICES, abrió sus puertas en 
el mes de abril del 2006 con el objetivo de ofrecer planes de estudio profesionales, de 
nivel licenciatura, en rehabilitación, como una solución a la creciente necesidad que se  
presenta tanto a nivel mundial como a nivel nacional en la atención de las personas 
con alguna discapacidad. Siendo el ICES el primer y único instituto de enseñanza en 
rehabilitación en el Estado de Veracruz. 
Las estadísticas muestran que cerca del 10% de la sociedad veracruzana presenta 
alguna condición de discapacidad, es decir aproximadamente 700,000 personas, lo 
que nos permite identificar una importante y creciente demanda de atención medica 
para estos casos,  considerando que actualmente aún no se  supera la poca oferta 
profesional. 
 
LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA  
Con RVOE ES/014/2007 de la SEV. 
 
Es aquella que se encarga de rehabilitar a una persona que, por cuestión de: 
nacimiento, accidente o desgaste por los años ha perdido el dominio o el desarrollo de 
algunas de sus extremidades o de alguna parte de su cuerpo.  
La terapia física también tiene injerencia directamente sobre patologías que sin una 
rehabilitación física adecuada no encontrarían una solución integral, como por 
ejemplo: problemas de columna vertebral como lumbalgia, neuralgias (como 
afecciones en el nervio ciático), parálisis, artritis, quemaduras, etc. 
Esta terapia puede incluso alcanzar los máximos grados de la rehabilitación, es decir 
la independencia total y lograr que aquellas personas que han recuperado la 
capacidad perdida puedan tener una vida integral y plena en todos los aspectos de la 
salud. 
 
LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL 
Con RVOE ES/015/2007 de la SEV. 
 
Es la intervención necesaria para que todo paciente discapacitado se incorpore e 
integre a la sociedad, a sus labores diarias e inclusive al campo laboral. Esto se 
alcanza estudiando las aptitudes que la persona pueda tener, desarrollando 
modificaciones en el medio ambiente, adaptando diversos instrumentos para el apoyo 
de su discapacidad, desarrollando con esto las capacidades residuales de cada 
paciente de manera que éste alcance una vida productiva y autosuficiente desde todos 
los puntos de vista. 
 
 
Campo Laboral y prácticas clínicas. 
 
Es un campo laboral con grandes expectativas de contratos tanto en la iniciativa 
privada como en la pública. Actualmente las instituciones de salud sufren de carencia 
en servicios de rehabilitación por no contar con personal capacitado para brindar esta 
atención, lo que viene a facilitar de sobremanera la integración de los egresados de 
estas licenciaturas al campo laboral, ya que no hay saturación en el mismo. 
 
Es importante mencionar que un Licenciado en terapia física u ocupacional titulado 
puede ejercer también de manera privada teniendo la posibilidad de crear su propio 
lugar de atención a discapacitados, llámese clínica o consultorio. 
 

¡Sus estudios lo avalan y acreditan! 
 
 



TEL (228) 8-43-51-59 

FAVOR DE CONFIRMAR VIA TELEFONICA SU ASISTENCIA. 
(01 22 8) 8-43-51-59 

REQUISITOS DE INGRESO: 
Original y 2 copias de acta de nacimiento. 
Original y 2 copias de Certificado de Secundaria. 
Original y 2 copias de Certificado de Bachillerato o de Constancia oficial. 
Original y 2 copias de CURP. 
6 fotografías tamaño infantil blanco y negro. 
Presentar examen de admisión (diagnóstico). 
Pago de arancel de inscripción y colegiatura. 
Uniforme institucional. 

INICIO DE CURSOS: 

Agosto 

Email:  icientifico@hotmail.com

www.icientifico.com

Ofrecemos 

Grupos de 20 o 25 alumnos con la finalidad de brindar una atención personalizada y 
lograr una efectiva calidad en la enseñanza, tanto desde el punto de vista pedagógico 
como psicológico, con salones amplios iluminados y con buena ventilación. 
Personal docente con el perfil profesional adecuado para cada asignatura. 
Un ambiente agradable. 
Campos clínicos para la realización de prácticas. 
Vinculación entre la teoría y la práctica desde el tercer semestre.

Examen de admisión. 
Examen diagnostico- $400.00

Datos generales 

Inscripción- $ 5,082.00
Colegiatura-$4,477.00
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