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Presentan

Convocatoria
Especialización en Farmacia 
Hospitalaria y Clínica

Vigencia 29 de agosto al 5 de octubre de 2022. 
Para el ingreso en el semestre 2023-2, que inicia actividades 

el 30 de enero de 2023. 
Registro de aspirantes y recepción de documentos 

únicamente en  https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso 
del 19 de septiembre al 5 de octubre de 2022. 

CONVOCA
A académicos, profesionista de la Farmacia Hospitalaria y 
egresados con estudios en Farmacia:  Químico 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 Farma-
cia Hospitalaria y Clínica.

REQUISITOS DE INGRESO
El aspirante a cursar la Especialización en Farmacia Hospitala-
ria y Clínica deberá presentar:

Presentar título de QFB o Licenciado en Farmacia, o bien, 
haber concluido alguna otra licenciatura afín a la disci-
plina.
Cuando alumnos de la UNAM obtengan el título de licen-
ciatura por estudios de posgrado, el aspirante deberá 
haber cubierto el 100% de los créditos de la licenciatura 
de origen dentro del plazo de su licenciatura y contar 
con la autorización de su entidad, en la que se indique 
que el alumno puede titularse por la modalidad de estu-
dios de posgrado. Adicionalmente deberá cumplir satis-
factoriamente con el proceso de selección de la especia-
lidad.
Acreditar mediante certi�cado original de estudios de 
licenciatura, un promedio general no menor de ocho.
Aprobar examen general de conocimientos, habilidades 
y aptitudes.
Acreditar el Curso Introductorio.
Demostrar comprensión lectora de inglés mediante 
constancia expedida por el Centro Idiomas de la UNAM o 
FES Cuautitlán
Experiencia profesional mínima de 1 año en Farmacia 
Hospitalaria comprobable.
Carta de exposición de motivos, dirigida al Comité Aca-
démico en la cual se mani�esten las razones por las que 
se desea ingresar al Programa de Especialización en 
Farmacia Hospitalaria y Clínica en formato libre.
También deberá someterse a una entrevista personaliza-
da, de acuerdo con el mecanismo que establezca el 
Comité Académico, y cubrir todos los requisitos puntua-
lizados en las Normas Operativas del Programa.

DOCUMENTOS A ENTREGAR (RECEPCIÓN EN LA PÁGINA DE REGISTRO)
Certi�cado de estudios de licenciatura (en donde se 
pueda apreciar su promedio mínimo de ocho).
Título de licenciatura (No para los alumnos de opción a 
titulación).
Alumnos UNAM con opción a titulación por estudios de 
posgrado: autorización de su entidad, en la que se indi-
que que el alumno puede titularse por la modalidad de 
estudios de posgrado.
Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés 
expedida por el Centro Idiomas de UNAM / FESC.
Carta de exposición de motivos, dirigida al Comité Aca-
démico de la Especialización.

Acta de nacimiento (copia reciente).
CURP
Número de cuenta (para alumnos de la UNAM)
Una fotografía tamaño infantil. (A color en fondo 
blanco, en formato JPG, ancho 402 pixeles, alto 420 
pixeles, resolución 96 dpi).
Carta de exposición de motivos en formato libre.
Carta compromiso �rmada.
Cédula profesional.
Curriculum Vitae (incluyendo domicilio, teléfonos, 
correo electrónico).

Estudiantes Extranjeros, adicional:
Constancia de residencia legal en México
Constancia del dominio del Español (en su caso). 
expedida por el Centro de Idiomas de la FES Cuau-
titlán o el CELE.

FECHAS
Registro de aspirantes y recepción de documentos 
únicamente en 
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso a partir 
de las 10:00 horas del 19 de septiembre y �naliza a 
las 19:00 horas del 5 de octubre de 2022 (hora del 
centro de México).
Entrevista con el Comité académico de la Especiali-
zación y Examen de conocimientos: 28 de octubre 
de 2022.
Publicación de resultados por parte de la Especiali-
zación aceptados al programa el 13 de diciembre 
de 2022.
Publicación de citas para entrega documental 
14-15 y 16 de diciembre de 2022.
Curso Introductorio del 6 enero al 3 de febrero del 
2023, obligatorio.
Recepción de documentos originales de manera 
presencial de los aceptados a la Especialización en 
la FES Cuautitlán.24 de enero de 2023.
Inscripción de alumnos de primer ingreso en siste-
ma del 25 al 27 de enero de 2023.
Inicio de clases ciclo semestre 2023-2 viernes 3 y 
sábado 4 de febrero de 2023.

INFORMES
Campo Uno

M. en F. C. María Eugenia R. Posada Galarza
Edif. L-3, Planta baja

55 5623 2081 Ext. 32081

maruposada@hotmail.com

Campo Cuatro
M. en C. Citlalli Alonso Reyes 

  Edi�cio de la Unidad de Investigación 
Multidisciplinaria (UIM), primer piso

 55 5623 1939 Ext. 39401
citlalli.ar@comunidad.unam.mx


