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Comité Académico de Postgrado en Ciencias Farmacéuticas:
• Prof. Edda Costa (Coordinador)
• Prof. Nelson Ibarra
• Prof. Elizabeth Martínez
• Prof. Sergio Vargas
• Prof. Gianfranco Zunino

Plan de Estudios:
Especialización Industria
Cursos Obligatorios
• Tecnología e Ingeniería Farmacéutica Avanzada
• Biofarmacia Avanzada
• Gestión
Cursos Electivos
Unidad de Investigación
Tesis
• Taller de Tesis I
• Taller de Tesis II
Especialización Asistencial
Cursos Obligatorios
• Herramientas para Gestión de Servicios Farmacéuticos
• Gestión en Calidad de Servicios Farmacéuticos
• Gestión
Cursos Electivos
Unidad de Investigación
Tesis
• Taller de Tesis I
• Taller de Tesis II

Antecedentes para Postular:
• Certificado de Título o Grado (debidamente legalizado)
• Concentración de Notas Universitarias (legalizadas)
• Carta fundamentando la postulación
• Fotografía reciente (tamaño carné)
• Cualquier otro antecedente que sea relevante para la 

postulación

POSTULACIONES ON LINE 
A partir del 1 de septiembre
www.postulacion.uchile.cl

INFORMACIÓN Y POSTULACIONES
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas 
Sergio Livingstone Pohlhammer 1007  
(ex Olivos), Piso 2, Independencia
Escuela de Postgrado
Teléfonos: +56 22978 2957  
• +56 22978 2959 • Fax: +56 22978 2977
e-mail: posgrado@uchile.cl  
• posgrado3@ciq.uchile.cl 
www.quimica.uchile.cl 
Facebook: www.facebook.com/
QuimicaUCHile
Twitter: @QuimicaUdeChile



Plan de Estudios
El Plan de Estudios, sin considerar la tesis, comprenderá un mínimo 
de 68 créditos, de los cuales al menos 36 corresponderán a cursos 
obligatorios, y el resto a cursos electivos y unidad de investigación. 
La tesis equivaldrá a 60 créditos. Se estructura sobre la base de 
cursos, unidades de investigación y seminarios programados para 
cada estudiante por el Comité Académico de Postgrado en Ciencias 
Farmacéuticas. Dicho Comité Académico cumple funciones tutoriales 
mientras no se designe un tutor o comité tutorial. El grado obtenido 
es de Magíster en Ciencias Farmacéuticas.
 

Admisión al Programa:
Cumplir con los requisitos de postulación y aprobar un examen de 
admisión. El examen de admisión contempla una prueba escrita y 
una entrevista personal. Los alumnos regulares de pregrado de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, que hayan cumpli-
do las exigencias del respectivo Grado de Licenciado, podrán cursar 
asignaturas de Postgrado, previa autorización de la Dirección de la 
Escuela de Pregrado.
Duración: 4 Semestres. 

Requisitos de postulación:
Estar en posesión del grado de Licenciado en Ciencias Farmacéuticas 
o del título de Químico Farmacéutico, otorgados por la Universidad 
de Chile u otras Universidades reconocidas por el Estado o de un 
grado o un título conferido por universidades extranjeras que sean 
equivalentes a los estudios señalados.

Tesis de Grado:
Constituye la actividad fundamental del programa, consiste en un 
trabajo de investigación individual escrito, en el que el postulante 
deberá mostrar en manejo del conocimiento de las Ciencias Farma-
céuticas y su aplicación y de las habilidades y destrezas desarrolla-
das durante el Programa. El postulante deberá demostrar un manejo 
adecuado del análisis crítico en la proposición a la solución de un 
problema relacionado con las ciencias farmacéuticas, aplicando el 
método científico. Se entenderá que la tesis de grado de Magíster 
cumple y sobrepasa el requisito de la Memoria de Título para la ob-
tención del título profesional que establece el reglamento respectivo 
de pregrado.
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Se rige por el Reglamento General de 
los Estudios Conducentes a los Grados 

Académicos de Magíster y Doctor, 
Decreto Exento Nº0028011, del 05 de 

Octubre de 2010.

	Por	el	reglamento	específico	aprobado	por	
Decreto N°00127 del 12 de enero de 1988, que 

crea el grado académico y plan de estudios del 
Programa de Magíster en Ciencias Farmacéuticas, 
modificado	por	los	decretos	exentos	N°0012605 

 

 del 7 de abril de 2004 y el Nº0014884, del 4 de 
Julio de 2008.

Objetivos del Programa:

Formar graduados de alto nivel en el área de la Ciencias 
Farmacéuticas, que al integrarse a instituciones de 
educación,	planificación	e	investigación	y	al	sector	
productivo, permitirán impulsar y acelerar el desarrollo 
científico	y	tecnológico	que	conduzca	al	desarrollo	auto-
sostenido de las actividades de producción.

Requisitos para obtener el grado:
Para obtener el grado de Magíster en Ciencias Farmacéuticas el 
candidato deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Aprobar las actividades curriculares sistemáticas, equivalentes a 
un mínimo de 68 créditos del Plan de Estudios, que la Comisión 
Especial le hubiere fijado.

• Haber aprobado tanto la tesis como el examen grado.
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