UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

SECRETARÍA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE:

ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA
HOSPITALARIA Y CLÍNICA
SEMESTRE 2018-2

Entidades participantes:



FES Cuautitlán
Centro médico The American British Cowdray IAP
CONVOCA
A académicos, profesionista de la Farmacia Hospitalaria y egresados con
estudios en Farmacia, en Química Farmacéutica Biológica, Licenciados en
Farmacia o formación profesional afín, según la normatividad para ejercer
en esta área, de México o del extranjero, a cursar la especialización en
Farmacia Hospitalaria y Clínica.




Solicitud de ingreso y recepción de documentos: 15 a 18 de Agosto
del 2017
Entrevista con el Comité Académico de la Especialización y Examen
de conocimientos: 22 de Septiembre del 2017
Curso propedéutico a partir del 12 de enero del 2018
Inicio de clases ciclo 2018: 2 de febrero del 2018 (72 créditos a
cubrir en un tiempo mínimo de 2 semestres)
CAMPO DE CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS
El objetivo del Programa de la Especialización en Farmacia Hospitalaria y
Clínica es formar recursos humanos de excelencia, mediante el desarrollo
de conocimientos y habilidades inherentes a la práctica profesional.
Capaces de analizar la importancia y llevar a la práctica las diferentes
actividades profesionales farmacéutica enmarcadas en la Farmacia
Hospitalaria y Clínica, a través de la aplicación de la metodología
reconocida y aceptada nacional e internacionalmente, que les permita
colaborar para lograr una asistencia farmacéutica integral, coadyuvando
con el uso racional de los medicamentos.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Atención farmacéutica en diferentes tópicos clínicos.
Farmacovigilancia en servicios clínicos.
Farmacoepidemiología (revisión de la utilización de medicamentos).
Evaluación farmacológica y seguimiento farmacoterapéutico.
Mezclas intravenosas, estabilidad, control de calidad, etc.
Farmacia oncológica intravenosa
REQUISITOS DE INGRESO.






Presentar título de QFB o licenciado en Farmacia.
Certificado de 100% de créditos (si se elige como Opción de titulación,
egresado de la FESC).
Acreditar experiencia profesional mínima de 1 año en Farmacia
Hospitalaria.
Presentar examen general de conocimientos previos, habilidades y
aptitudes.
Someterse a entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo
establecido por el Comité Académico.








Recibir carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del
Programa.
Cubrir los requisitos establecidos en la Normas Operativas del programa.
Curriculum Vitae (incluyendo domicilio, teléfonos, CURP, correo
electrónico).
Acta de nacimiento (copia).
Certificado de estudios de Licenciatura (copia).
CURP (copia).
Solicitud de ingreso con exposición de motivos.
Demostrar comprensión lectora de inglés mediante constancia expedida
por el Centro de Idiomas de la FESC.
Acreditar el Curso Propedéutico.
ESTUDIANTES EXTRANJEROS.




Constancia residencial legal en México.
Constancia del dominio del Español (en su caso), expedida por el Centro
de Idiomas de la FESC o el CELE.

REQUISITOS DE PERMANENCIA.
El límite de tiempo para estar inscrito en las actividades académicas de la
Especialización será el contemplado en este plan de estudios y las normas
operativas del programa.
REQUISITOS DE EGRESO.
El alumno deberá cursar y aprobar el 100% de créditos y el total de las
actividades académicas contemplados en el Plan de Estudios en el plazo
establecido por la normatividad correspondiente.
REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO
El alumno elegirá entre las opciones de titulación: Tesina, Examen General de
Conocimientos e Informe de Practica Profesional, además de los requisitos
establecidos en el reglamento General de Estudios de Posgrado y Normas
Operativas del Programa.
INFORMES:
M. EN FC. MA. EUGENIA R. POSADA GALARZA
Coordinadora de la Especialización en Farmacia Hospitalaria y Clínica.
Edificio L3 planta baja, Campo 1,
Unidad Administrativa, Coordinación, FES-Cuautitlán, UNAM.
Tel. 56232081 (Mtra. Posada)
Unidad de Investigación Multidisciplinaria (UIM),
Planta Alta, FESC Cuautitlán, Campo 4.
Tel: 56231999 Ext.31939, 39401.
(atn. Mtro. Pedro López)
maruposada@hotmail.com

