
B= Biológicas 

Clasificación Descripción Carreras 

P 
Puras 

Estudio de la vida, de los organismos por los organismos mismos, sin buscarle una 
aplicación inmediata. Estudio de teorías y fenómenos biológicos sin una utilidad 
práctica inmediata. 

Lic. en biología 
Lic. en biología marina 
Lic. biólogo ecólogo 
Biólogo científico en botánica 
Biólogo científico en microbiología 
Biólogo científico en biofísica. 

Sh 
Salud 

Humana 

Conocimiento de técnicas e instrumentales dirigidos a la promoción y el cuidado de 
la salud humana. 

Lic. en enfermería 
Médico cirujano 
Medicina homeopática 
Odontología 
Audio metrista 
Optometrista 
Lic. en nutrición 
Fisioterapia 
Lic. en investigación biomédica básica. 

Sa 
Salud animal Cuidado y mejoramiento de la especie animal. 

Médico veterinario 
Ingeniero zootecnista 
Médico veterinario zootecnista. 

T 
Terrestre 

Aplicación de la biología a la explotación y conservación de los organismos útiles 
para la subsistencia del hombre, tales como las plantas y el ganado. Implica trabajo 
al aire libre, en ranchos, granjas, etc. Además del deseo de conocer métodos y 
técnicas de trabajo típicas de los ingenieros agrónomos y zootecnistas. Abarca dos 
áreas de trabajo: la agronomía y la zootecnia. 

Ing. Agrónomo 
Ing. Agrónomo zootecnista 
Ing. En Zootecnia 
Ing. Agrónomo en producción 
Ing. Agrónomo administrador 
Ing. Agrónomo parasicólogo. 
Ing. Fitosanitario 
Ing. Fitotecnista. 
Ing. Agrónomo en zonas áridas. 
Ing. Agrónomo en agroindustrias. 



Ing. Agroindustrial. 
Lic. en hortícola 
Lic. en horticultura. 
Ing. Agrónomo Fruticultor 
Ing. En plantaciones. 

S 
Silvícola 

Estudio de los árboles en todos sus tipos. Tiene como finalidad la explotación e 
industrialización racional y ecológicamente condicionada de los recursos forestales 
de un país. Los medios de trabajo son las zonas arboladas, los aserraderos e 
industrias de tecnología de la madera. Implica las técnicas para la explotación 
racional, la industrialización y el cuidado de los bosques. Supervisión de la tala de 
los árboles. 

Ing. En tecnología de la madera  
Ing. Forestal 
Guardia forestal 
Ing. Forestal en sistemas de 
producción. 
Ing. Agrónomo en recursos forestales. 
Ing. Agrónomo en bosques. 
Ing. Agrónomo Fruticultor. 
Ing. Silvícola. 

A 
Ambientalista 

Actividades de investigación tales como el monitoreo del desarrollo y evolución de 
la ecología, así como también el asesoramiento de los complejos habitacionales, 
industriales y urbanos en general, además del diseño y supervisión de programas 
tendientes a reestablecer la armonía de todos los recursos del ecosistema en 
relación con el crecimiento de la civilización. 

Ing. Ambiental 
Ing. Civil ambiental 
Ing. Ambiental en agua. 
Ing. Ambiental en aire 
Lic. en ecología 
Lic. en ecología e ingeniería social. 

M 
Marítima 

Explotación y estudio de la biología marítima. El medio de trabajo es básicamente el 
mar, los lagos y ríos de agua dulce. Diseño, planeación, supervisión del cultivo 

Biólogo pesquero marino 
Biólogo pesquero 
Ing. Bioquímico (tecnología de 
alimentos del mar) 
Ing. Pesquero 
Ing. Acuicultor 
Ing. En sistemas acuícolas 
Ing. En pesca industrial. 
Oceanólogo. 
Ing. Químico oceanólogo. 
Ing. Acuicultor. 

 


