
Misión
La misión del Colegio Quiropráctico de Texas es proporcionar a los estudiantes calificados un programa educativo que se concentra 
en el paciente finalizando con un título de Doctor en Quiropráctica. El plan de estudios promueve el desarrollo de actitudes de los 
estudiantes, los conocimientos y habilidades requeridas de un quiropráctico sirviendo al público como un médico de atención primaria. 
Aplicando los más altos niveles de profesionalismo, el Colegio también se ha comprometido en atender las necesidades de los 
estudiantes, la profesión y el público en general a través del liderazgo, becas, investigación, actividades de servicio y cuidado del 
paciente en el campo de la quiropráctica. 

De Un Vistazo
• Establecida de 1908 en San Antonio, Texas por John N. Stone, D.C.; se trasladó a Pasadena, Texas en 1965.
• Acreditado por el Consejo de Educación Quiropráctica desde 1971 (reafirmada en 2011).
• Acreditada por la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas desde 1984 (reafirmada en 2009).
• Participante en el Programa de Veteranos de la Administración del listón amarillo (Yellow Ribbon Program).
• Premia el título de Doctor en Quiropráctica y la Licenciatura en Ciencias de la Biología Humana.
• Lanza del programa de doble grado con la UH-Clear Lake, ofreciendo oportunidades a los estudiantes de TCC para 
ganar la Maestría en Ciencias de la Salud Física y Rendimiento Humano (comenzando el otoño de 2011). 
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El Colegio Quiropráctico de Texas (TCC) opera en 
un calendario trimestre, con los nuevos alumnos 

matriculados cada año en Septiembre, Enero y Mayo

Alumnado
Hombre 163
Mujer 129

Indio 3
Asiático 34
Negro, No Hispanos 46
Hispanos 35
Nativo de Hawai 1
Dos o más razas 6
Blancos, No Hispanos 165
Desconocido  2
Matrícula Total  292

Datos de Inscripción
Facultad en proporción de alumnos 1:10
D.C. Títulos otorgados (5 años promedio) 85/año
B.S. Títulos otorgados (5 años promedio)* 18/año
* TCC ha experimentado un aumento en el número de estudiantes 
matriculados que reúnan al menos una licenciatura, por lo tanto 
hay una disminución en el número de títulos BS otorgados.

Acuerdos de Alianza
TCC en la actualidad mantiene acuerdos de alianza 
con las siguientes universidades y está trabajando para 
ampliar estas oportunidades:

Texas A&M University - 
College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences

Oklahoma State University
Texas Southern University

University of Houston Clear Lake
Dillard University

San Jacinto Community College
Lee Community College

Lone Star College District
Alvin Community College
College of the Mainland

Houston Community College
West Chester University of Pennsylvania



Experiencia Clínica
• El Centro de Salud de Moody (MHC por sus siglas en Inglés) 
proporciona una base en la experiencia clínica durante el año 
final para estudiantes de TCC. Se trata de un centro moderno 
de atención a pacientes externos, que ofrece la elección de las 
terapias complementarias en relación con la atención primaria 
tradicional. El MHC atiende a más de 20,000 pacientes al año.

• Antes de entrar en el MHC, los estudiantes han completado 
con éxito Clínica I, un trimestre en el Centro de Salud del 
Campus.

• Además de la experiencia clínica del campus, los estudiantes 
pueden participar en una variedad de programas de práctica, 
tales como:

Asesoria 
Rotación de Hospital 

V.A. Rotación de Hospital 
Rotación de Atletismo de la Universidad Rice  

Clínicas basadas en la comunidad

• A través de estas experiencias fuera del campus clínicos, los 
internos MHC ver a un paciente adicional más de 8.000 por 
año.

Nuevos Estudiantes...
El porcentaje de la clase entrante que ha obtenido al menos 
un título de licenciatura en el momento de la matrícula:
El otoño de 2011  68%
El verano de 2011   60%
La primavera de 2011   79%
El otoño de 2010  68%
El verano de 2010  53%

Promedio inicial de calificaciones por clase:
El otoño de 2011  3.00
El verano de 2011 2.96
La primavera de 2011  2.96
El otoño de 2010  2.95
El verano de 2010 2.91

Investigación
Centro para la Promoción de la  

Salud y Rendimiento Humano

Director de Investigación Will Evans, D.C., Ph.D.
• El enfoque de la investigación de la TCC es sobre cómo 
los doctores de la quiropráctica contribuyen a la salud 
y el bienestar de sus pacientes a través de mejorar el 
rendimiento y la modificación de estilo de vida, incluyendo 
dieta, actividad física y una mejor biomecánica funcional 
junto con la terapia manual y manipulativa.
• Hay cinco miembros de la facultad de posgrado a nivel de 
expertos en salud pública o de la comunidad, la biomecánica 
humana y el rendimiento deportivo activo en CHP2.
• CHP2 tiene un laboratorio de biomecánica con placas de 
la fuerza y la capacidad de captura de video y analiza el 
desempeño basado en los movimientos biomecánicos.
• CHP2 es socio de una PBRN en todo el país inscrito en 
la Agencia para la Investigación y Calidad de la llamada 
quiropráctica Red Integrada de resultados que tiene un 
enfoque en la prevención primaria en la quiropráctica.
• Una parte del edificio de educación Iwama alberga las 
oficinas de los investigadores, un taller de investigación y 
oficinas para el personal de apoyo a la investigación.
• Cada año, los investigadores de TCC se presentan en 
congresos nacionales e internacionales tales como el 
Colegio Americano de Medicina Deportiva y la Asociación 
Americana de Salud Pública, y son publicados a nivel 
nacional e internacional y revistas médicas de salud .

Finanzas
Texas Chiropractic College Foundation, Inc.

Estado de Activos y Pasivos 
(31 de agosto de 2010)

ACTIVOS 
Dinero en efectivo, inversiones, créditos y otros  $9,556,037
Terrenos, edificios y equipo  $10,764,694
ACTIVOS TOTALES $20,320,731

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Cuentas por pagar, hipotecas, nóminas y otros  $3,673,555
Los activos netos de $16,647,176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO $20,320,731 

Administración
Richard G. Brassard, D.C., Presidente
Clay McDonald, D.C., M.B.A., J.D., Provost/Senior V.P.
William S. Quinn, B.B.A., C.P.A., Fiscal Oficial
Al Adams, D.C., V.P. Académico y Programa de Desarrollo
Stephen Haslund, Ph.D. , V.P. de Asuntos Administrativos
Fred Zuker, Ph.D., V.P. Gestión de Inscripciónes
John Mrozek, D.C., M.Ed., Decano de Asuntos Académicos
Barry Wiese, D.C., M.S.H.A., Decano de Clínicas

Empleados de Tiempo
Ejecutivo / Administración / Gerencial  26
Principalmente la Instrucción  29
Principalmente de Investigación  4
Servicios Públicos principalmente 3
Técnico y auxiliar docente  6
Administrativo y de oficina 27
Servicio de mantenimiento 3
Total 98

Colegio Quiropráctico de Texas

El Poder de Sanar Comienza Aquí.


