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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA:_FARMACIA Y
BIOQUÍMICA
I.

NOMBRE DEL PROGRAMA

:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

:

PRESENCIAL

III.

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA:

BACHILLER EN FARMACIA Y
BIOQUÍMICA

IV.

TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA:

QUÍMICO FARMACÉUTICO

V.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
5.1. Semestres académicos
5.2. Años lectivos

10 DIEZ
05 CINCO

VI.

:
:

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo
competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que
contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Farmacia y Bioquímica es la institución educativa que forma
profesionales de alto nivel, integrando ciencia tecnología e investigación, con
valores morales y sociales que permitan contribuir a la solución de los problemas
de la región y del país.

VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
-

Promover el desarrollo integral del estudiante, generando y transfiriendo
conocimiento científico basado en la calidad, la pertinencia y la ética.
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-

Lograr que el estudiante adquiera conocimientos para el desempeño en la Industria
Farmacéutica, Institutos Estatales prestadoras de servicio de salud (UPSS),
Laboratorios Químicos Farmacéuticos: mediante métodos y técnicas farmacéuticas
adecuadas, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas
Prácticas de Almacenamiento y Buenas Prácticas de Laboratorio en la Gestión
Farmacéutica.

-

Fomentar la Cultura de Investigación, Desarrollo e Innovación, articulado con los
procesos de enseñanza, aprendizaje y proyección social, que permitan contribuir a
mejorar los niveles de sensibilidad y conocimiento del estudiante de Farmacia y
Bioquímica.

IX.

PERFIL DEL INGRESANTE
 El postulante a la carrera de Farmacia y Bioquímica debe tener conocimientos
básicos a un nivel medio superior en el área de las ciencias (matemática,
biología, física y química).
 Capacidad cognoscitiva y psicomotriz con disposición para el auto aprendizaje,
especialmente en el área de ciencias químicas y biológicas en interés de salud
y cuidado del medio ambiente.
 Convicción de que la carrera del Profesional Químico Farmacéutico es

eminentemente dinámica, creativa, innovadora, humanística, con valores éticos
y deontológicos y con vocación de servicio a los demás.

X.

PERFIL DEL EGRESADO Y/O GRADUADO
El Profesional Químico Farmacéutico egresado y/o graduado de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga” tendrá la formación con base integral y gran
responsabilidad social. El perfil de egreso comprende las siguientes competencias:
- Tiene la capacidad de desempeñar la profesión en la diversidad de campos
donde es imprescindible.
- Tiene la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación,

Fitoquímica,

Bioquímica,

Bromatológica,

Farmacológica,

Toxicológica, Atención Farmacéutica.
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- Labora en la industria farmacéutica, oficina farmacéutica e Instituto Estatal
prestadoras de servicio de salud (UPSS), laboratorios Químicos farmacéuticos:
mediante métodos y técnicas farmacéuticas adecuadas, cumpliendo con las
Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Almacenamiento y
Buenas Prácticas de Laboratorio en la Gestión Farmacéutica.
- Realiza investigaciones que aporta al desarrollo del área en la cual está inmerso,
siempre en apego a las normas reglamentarias y éticas que rigen la profesión.
- Realiza

responsablemente

Análisis

Químicos,

Clínicos

y

Bioquímicos,

Bromatológicos, Microbiológicos y Toxicológicos en empresas públicas y
privadas.
- Ejerce en el sistema de la regulación del medicamento, alimento, material de uso
médico, productos de higiene, patentes, etc.
- Planifica y ejecuta acciones de prevención y educación, tanto en el área de la
salud como en el uso y abuso de drogas.
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XI.

RELACIÓN DE ASIGNATURAS
11.1. Asignaturas Generales:
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

GH101A

Estrategias del Aprendizaje

General

Presencial

Obligatorio

4

GH101C

Matemática

General

Presencial

Obligatorio

3

GH101L

Defensa y Realidad Nacional

General

Presencial

Obligatorio

3

GH101E

Deporte y Cultura

General

Presencial

Obligatorio

3

GH101G

Lenguaje

General

Presencial

Obligatorio

3

GH101J

Psicología General

General

Presencial

Obligatorio

3

GH101D

Química General

General

Presencial

Obligatorio

3

GH102K

Bioestadística

General

Presencial

Obligatorio

3

GH102J

Biofísica

General

Presencial

Obligatorio

3

GH102L

Biología General

General

Presencial

Obligatorio

4

GH102M

Educación Ambiental

General

Presencial

Obligatorio

3

GH102G

Gestión de Riesgo y Desastre

General

Presencial

Obligatorio

3

GH102H

Inglés

General

Presencial

Obligatorio

3

GH102I

Salud Comunitaria

General

Presencial

Obligatorio

3

TOTAL

44

11.2. Asignaturas Específicas:
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

1H1031

Anatomía

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1032

Antropología Social

Específico

Presencial

Obligatorio

1

1H1033

Farmacobotánica I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1034

Fisicoquímica I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1035

Fisiología I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1036

Química Inorgánica

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1037

Química Orgánica I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1041

Farmacobotánica II

Específico

Presencial

Obligatorio

3
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1H1042

Fisicoquímica II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1043

Fisiología II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1048

Parasitología y Microbiología

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1045

Química Analítica I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1046

Química Orgánica II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1049

Realidad Universitaria y
Farmacéutica

Específico

Presencial

Obligatorio

1

1H1051

Análisis Instrumental I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1052

Bioquímica I

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H1059

Deontología, Ética y Filosofía
Farmacéutica

Específico

Presencial

Obligatorio

2

1H1053

Farmacognosia I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1054

Fisiopatología

Específico

Presencial

Obligatorio

4

1H1056

Química Analítica II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1058

Química Farmacéutica

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H1068

Administración y Gerencia
Farmacéutica

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1061

Análisis instrumental II

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H1069

Bioquímica II

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H1063

Farmacognosia II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1064

Inmunología

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H106B

Salud Pública

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H106A

Seminario de Investigación I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1072

Bromatología I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H107C

Farmacología I

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H107D

Farmacotecnia I

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

3

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H107A
1H1079

Farmacia Comunitaria y
Hospitalaria
Farmacovigilancia y Semiología
Clínica

1H1078

Química Analítica Orgánica

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H107B

Seminario de Investigación II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1081

Análisis Bioquímicos y Clínicos I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1082

Bromatología II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1083

Farmacología II

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H1084

Farmacotecnia II

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

1H1085

Toxicología

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1H1093

Farmacoterapia

Específico

Presencial

Obligatorio

3

TOTAL

129
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11.3. Asignaturas de Especialidad:

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

1H1086

Gestión de la Calidad y
Legislación Farmacéutica

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1H1091

Análisis Bioquímicos y Clínicos II

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1H1092

Farmacia Hospitalaria

Especialidad

Presencial

Obligatorio

4

1H1094

Industria y Tecnología
Farmacéutica

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1H1095

Toxicología y Química Legal

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1H1096

Trabajo de Investigación

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1H1101

Prácticas Pre Profesionales

Especialidad

Presencial

Obligatorio

22

Electivo A

Especialidad

Presencial

Electivo

3

Electivo B

Especialidad

Presencial

Electivo

3

TOTAL

47

OPCIÓN DE ELECTIVO A

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

1H108A

Atención Farmacéutica y
Seguimiento
Farmacoterapéutico

Especialidad

Presencial

Electivo

3

1H108B

Biofarmacia y Farmacocinética

Especialidad

Presencial

Electivo

3

1H108C

Bioseguridad

Especialidad

Presencial

Electivo

3

1H108D

Química de Productos
Naturales

Especialidad

Presencial

Electivo

3

OPCIÓN DE ELECTIVO B

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

1H109A

Farmacia Clínica

Especialidad

Presencial

Electivo

3

1H109B

Microbiología Aplicada

Especialidad

Presencial

Electivo

3

Especialidad

Presencial

Electivo

3

Especialidad

Presencial

Electivo

3

1H109C
1H109D

Química y Control de Calidad
de Alimentos
Medicina Tradicional,
Alternativa y Complementaria
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XII.

CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:
PRIMER AÑO

I SEMESTRE
NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

GH101A

Estrategias del
Aprendizaje

Generales

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

GH101C

Matemática

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH101L

Defensa y
Realidad Nacional

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

GH101E

Deporte y Cultura

Generales

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

GH101G

Lenguaje

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH101J

Psicología General

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH101D

Química General

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

CÓDIGO

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

Total

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

14

16

30

H.T

H.P

T.H.

CRED.

3

64

480

22

II SEMESTRE
NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

GH102K

Bioestadística

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH102J

Biofísica

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH102L

Biología General

Generales

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

GH102M

Educación
Ambiental

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH102G

Gestión de
Riesgo y Desastre

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH102H

Inglés

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GH102I

Salud Comunitaria

Generales

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

CÓDIGO

Total

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

14

16

30

T.H.S CRED.

480

22
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SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE

CÓDIGO

NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S CRED.

1H1031

Anatomía

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

1H1032

Antropología Social

Específico

Presencial

Obligatorio

0

2

2

32

1

1H1033

Farmacobotánica I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1034

Fisicoquímica I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1035

Fisiología I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1036

Química Inorgánica

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

1H1037

Química Orgánica I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

Total

80

4

14

16

30

480

22

H.T

H.P

T.H.

T.H.S CRED.

IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

1H1041

Farmacobotánica II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1042

Fisicoquímica II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1043

Fisiología II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

1H1048

Parasitología y
Microbiología

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

1H1045

Química Analítica I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1046

Química Orgánica II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

1H1049

Realidad Universitaria y
Farmacéutica

Específico

Presencial

Obligatorio

0

2

2

32

1

Total

MODALIDAD DE TIPO DE
ASIGNATURA ASIGNATURA

14

16

30

480

22
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TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

1H1051

Análisis Instrumental I

Específico

Presencial

1H1052

Bioquímica I

Específico

1H1059

Deontología, Ética y
Filosofía Farmacéutica

1H1053

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

Farmacognosia I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1054

Fisiopatología

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

1H1056

Química Analítica II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1058

Química Farmacéutica

Específico

Presencial

Obligatorio

2

3

80

3.5

Total

T.H.

5

T.H.S CRED.

14

16

30

480

22

H.T

H.P

T.H.

T.H.S CRED.

VI SEMESTRE
NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

1H1068

Administración y
Gerencia Farmacéutica

Específico

1H1061

Análisis Instrumental II

Específico

Presencial

1H1069

Bioquímica II

Específico

1H1063

Farmacognosia II

1H1064

CÓDIGO

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

2

2

4

64

3

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Inmunología

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H106B

Salud Pública

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H106A

Seminario de
Investigación I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

Total

Presencial

TIPO DE
ASIGNATURA
Obligatorio

14

16
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CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
NOMBRE DE
ASIGNATURA

1H1072

Bromatología I

Específicos

Presencial

1H107C

Farmacología I

Específicos

1H107D

Farmacotecnia I

1H107A
1H1079

Farmacia
Comunitaria y
Hospitalaria
Farmacovigilancia y
Semiología Clínica

TIPO DE
ESTUDIOS

TIPO DE
MODALIDAD DE
ASIGNATURA ASIGNATURA

CÓDIGO

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRED.

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1078

Química Analítica
Orgánica

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H107B

Seminario de
Investigación II

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

Total

480

22

VIII SEMESTRE

MODALIDAD DE TIPO DE
ASIGNATURA ASIGNATURA

CÓDIGO

NOMBRE DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

1H1081

Análisis Bioquímicos
y Clínicos I

Específicos

Presencial

1H1082

Bromatología II

Específicos

1H1083

Farmacología II

1H1084

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRED.

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

Farmacotecnia II

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

1H1086

Gestión de la
Calidad y Legislación
Farmacéutica

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

1H1085

Toxicología

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Electivo A

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

Total
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ELECTIVO A
NOMBRE DE
ASIGNATURA
Atención
Farmacéutica y
Seguimiento
Farmacoterapéutico
Biofarmacia y
Farmacocinética

TIPO DE
ESTUDIOS

1H108C
1H108D

CÓDIGO

1H108A

1H108B

MODALIDAD DE
TIPO DE
ASIGNATURA ASIGNATURA

H.T.

Especialidad

Presencial

Electivo

2

Especialidad

Presencial

Electivo

2

Bioseguridad

Especialidad

Presencial

Electivo

Química de
Productos Naturales

Especialidad

Presencial

Electivo

H.P.

2

T.H.

T.H.S.

CRED.

4

64

3

2

4

64

3

2

2

4

64

3

2

2

4

64

3

H.T

H.P

T.H.

T.H.S

CRED.

QUINTO AÑO
NOVENO SEMESTRE
NOMBRE DE
ASIGNATURA
Análisis Bioquímicos y
Clínicos II

TIPO DE
ESTUDIOS

1H1092

Farmacia Hospitalaria

Especialidad

Presencial

1H1093

Farmacoterapia

Específico

1H1094

Industria y Tecnología
Farmacéutica

1H1095
1H1096

CÓDIGO
1H1091

Especialidad

MODALIDAD DE
TIPO DE
ASIGNATURA ASIGNATURA
Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Obligatorio

2

4

6

96

4

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Toxicología y Química
Legal

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Trabajo de
Investigación

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Electivo B

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Total

14

16

30

480

22

ELECTIVO B
CÓDIGO
1H109A
1H109B
1H109C
1H109D

NOMBRE DE
ASIGNATURA
Farmacia Clínica
Microbiología
Aplicada
Química y Control de
Calidad de Alimentos
Medicina Tradicional,
Alternativa y
Complementaria

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
TIPO DE
ASIGNATURA ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRED.

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

28 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Farmacia y Bioquímica

DÉCIMO SEMESTRE
CÓDIGO
1H1101

NOMBRE DE
ASIGNATURA
Prácticas Pre
Profesionales

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

Especialidad

Presencial

TIPO DE
ASIGNATURA
Obligatorio

Total

H.T.

H.P.

0

44

0

44

T.H.

T.H.S.

CRED.

44

704

22

44

704

22

XIII. CUADRO DE RESUMEN:

T.H.P.

T.H.

GENERALES

28

32

60

960

44

20

14

ESPECÍFICOS

82

94

176

2816

129

58.64

41

ESPECIALIDAD

16

62

78

1248

47

21.36

9

126

188

314

5,024

220

100

64

TOTAL

T.H.S.

T. CRED.

%
N° de
CREDITO Asignaturas

T.H.T.

ASIGNATURA
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XIV.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA
PRIMER AÑO
I SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

GH101A

Estrategias del
Aprendizaje

GH101C

Matemática

GH101L

Defensa y
Realidad Nacional

SUMILLA

La asignatura de Estrategias del Aprendizaje es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios generales. Tiene como propósito dotar a
los estudiantes de estrategias que permiten
consolidar un aprendizaje significativo que conlleve
al mejoramiento del rendimiento en las diferentes
áreas y al logro de dominios determinados.
Comprende: UNIDAD I: El aprendizaje en nuestra
labor educativa. UNIDAD II: Uso de diagramas en el
proceso de aprendizaje. UNIDAD III: Estrategias de
aprendizaje. UNIDAD IV: Estrategias de aprendizaje
según áreas de trabajo.
La asignatura de Matemática es de naturaleza
teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios
generales, tiene como propósito consolidar en el
estudiante las habilidades y destrezas que le
permitan de manera efectiva dar soluciones prácticas
a problemas de la vida real. Comprende:
UNIDAD I: Lógica proposicional. UNIDAD II: Teoría
de conjuntos. UNIDAD III: Relaciones y funciones,
ecuaciones e inecuaciones. UNIDAD IV: Regla de
tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés
simple y compuesto, y análisis combinatorio.
La asignatura de Defensa y Realidad Nacional es de
naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de
estudios generales, tiene como propósito
desarrollar en el estudiante una visión doctrinaria
básica de la defensa y realidad nacional con
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo,
bienestar general seguridad integral de todos los
peruanos. Comprende: UNIDAD I: El Estado, la
Nación, la Constitución y la Soberanía.UNIDAD II: La
defensa y el desarrollo nacional, la persona humana,
el poder y el potencial nacional. UNIDAD III: La
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GH101E

Deporte y Cultura

GH101G

Lenguaje

GH101J

Psicología
General

GH101D

Química General

Geopolítica para el desarrollo y las características de
los lineamientos políticos de la defensa y la realidad
nacional. UNIDAD IV: Los problemas de la defensa y
la realidad nacional, la movilización, los ámbitos,
dominios de la defensa y la realidad nacional. El
Planteamiento Estratégico de la Defensa Nacional.
La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
generales, tiene como propósito fomentar e
incentivar en el estudiante la práctica del deporte y
las tradiciones culturales de las diferentes regiones
del país y del mundo afianzando el liderazgo de la
UNICA en el ámbito deportivo y cultural universitario.
Comprende: UNIDAD I: El deporte en general.
UNIDAD II: Deportes específicos. UNIDAD III: La
Música y danza. UNIDAD IV: El Teatro.
La asignatura de Lenguaje es de naturaleza teóricopráctica; corresponde al tipo de estudios generales,
tiene como propósito desarrollar habilidades,
capacidades y estrategias comunicativas como
principal instrumento de interacción social.
Comprende: UNIDAD I: El signo lingüístico,
naturaleza y características. UNIDAD II: El proceso
de la comunicación: Elementos. Clases. UNIDAD III:
Nociones lingüísticas, la concordancia. UNIDAD IV:
Sintaxis. Sintagmas nominal y verbal. La oración.
Clases. Redacción documentaria.
La asignatura de Psicología General es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios generales, tiene como propósito que los
estudiantes adquieran competencias para reconocer
la importancia de la psicología como ciencia, en la
formación de la persona considerando el desarrollo
psicológico del hombre, las bases de los procesos
psíquicos superiores del hombre, la conciencia, el
desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la
personalidad, la inteligencia emocional y asertividad.
Comprende: UNIDAD I: La psicología como ciencia.
UNIDAD II: Procesos psíquicos superiores del
hombre: cognitivos, afectivos y conativos. UNIDAD
III: Inteligencia y Creatividad. UNIDAD IV. La
personalidad.
La asignatura de Química General es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
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generales, tiene como propósito que los estudiantes
adquieran competencias para reconocer la
importancia que proporciona los procesos básicos de
la estructura atómica, molecular, enlaces. Leyes de
los gases. Termodinámica, electroquímica.
Comprende: UNIDAD I: Reglas de nomenclatura.
Ley de conservación y transformación de la energía.
Leyes estequiométricas. UNIDAD II: disoluciones.
Mecanismos y factores que influyen en el proceso de
disolución. Velocidad de reacción, factores que
determinan y afectan la velocidad de reacción.
UNIDAD III: Equilibrio químico, factores que afectan
y determinan el equilibrio químico. Teorías ácido –
base. UNIDAD IV: Oxidación y reducción. Ajustes de
ecuaciones redox. Electrodos. Celdas galvánicas.
Estructura electrónica y clasificación periódica.
Enlace químico. Modelos de enlace químico.
.

II SEMESTRE

CÓDIGO

ASIGNATURA

GH102K

Bioestadística

GH102J

Biofísica

SUMILLA

La asignatura de Bioestadística es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
generales, tiene como propósito que los estudiantes
adquieran competencias en el uso de herramientas
indispensables para la ejecución de Proyectos de
Investigación en el área de la salud Comprende:
UNIDAD I: Teoría del Muestreo, Clases Diferencias
y Aplicación. UNIDAD II: Teoría de la Docimasia de
Hipótesis.UNIDAD
III:
Intervalo
de
Confianza.UNIDAD IV: Pruebas Paramétricas y No
Paramétricas.
La asignatura de Biofísica es de naturaleza teóricopráctica corresponde al tipo de estudios generales,
tiene como propósito capacitar al estudiante en la
comprensión de los conceptos fundamentales de la
biofísica que serán conocimientos básicos para
estudios posteriores de la carrera profesional de
Farmacia y Bioquímica. Comprende: UNIDAD I:
Introducción a la Física, Vectores, Fuerza,
Bioestadística, Cinemática. UNIDAD II: Mecánica de
los
Fluidos,
Hidrostática,
Hidrodinámica,
Hemodinámica, Termometría, y Calorimetría.
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GH102L

GH102M

GH102G

UNIDAD III: Física de la Visión, Física de la Audición.
UNIDAD IV: Cinética de los Gases y Bioelectricidad.
La asignatura de Biología General es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
generales, tiene como propósito que los estudiantes
adquieran competencias para reconocer la
importancia en el estudio de las características y
principios de la estructura y fisiología celular
ofreciendo al estudiante la oportunidad de
comprender los mecanismos normales que
participan en el mantenimiento de la materia viva
Biología General
desde el punto de vista de la autonomía interna y su
relación con el medio ambiente. Comprende:
UNIDAD I: Niveles de Organización de la Célula,
Bioelementos, Biomolecular, Propiedades de las
Membranas Biológicas. UNIDAD II: Sistemas de
Endomembranas,
Citoesqueleto
y
Matriz
Extracelular. UNIDAD III: Señales Químicas, Núcleo
Celular, Ciclo Celular y Herencia. UNIDAD IV: Ácidos
Nucleicos y Biodiversidad.
La asignatura de Educación Ambiental es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios generales, tiene como propósito que los
estudiantes adquieran competencias académicas
para reconocer la importancia del uso y aplicación de
modelos ambientales y de desarrollo sustentable,
referidos a la teoría del Origen del Planeta Tierra y
de la vida. Enfocándose en el entorno que rodea a la
vida el aire, el agua, el suelo, la energía, la
Educación
biodiversidad,
los
recursos
naturales.
La
Ambiental
problemática
social
de
la
contaminación.
Comprende:
UNIDAD I: La tierra la casa mayor de los seres
humanos UNIDAD II: Problemas ambientales
internacionales nacionales y locales. UNIDAD III:
Gestión ambiental para conseguir un ambiente
adecuado y equilibrado para la vida. UNIDAD IV:
Evaluación ambiental para la prevención de la
contaminación.
La asignatura de Gestión de Riesgo y Desastre es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
Gestión de Riesgo
estudios generales, tiene como propósito, que los
y Desastre
estudiantes
adquieran
conocimientos
y
competencias académicas necesarias vinculadas a
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GH102H

GH102I

los procesos que conforman las bases teóricas de
gestión de riesgos de desastres para desarrollar una
cultura de prevención en la comunidad e intervenir en
situaciones de emergencias y desastres con apoyo
de las TICs, gabinetes y en espacios de desempeño
de la profesión, para poder actuar de manera
coordinada y efectiva ante situaciones de desastres
y emergencias en la comunidad e Impulsar procesos
de participación comunitaria en la formulación de
planes de contingencia.UNIDAD I: Fundamentos de
la gestión del riesgo de desastres .UNIDAD II:
Desastres naturales y antrópicos.UNIDAD III:
Prevención, reducción del riesgo, preparación de
respuesta y rehabilitación. UNIDAD IV: Plan de
mitigación y contingencia.
La asignatura de Inglés es de naturaleza teórico–
práctica, corresponde al tipo de estudios generales,
tiene como propósito, que los estudiantes adquieran
conocimientos
y
competencias
académicas
comunicativas de iniciar el nivel básico o de reactivar
conocimientos previamente adquiridos de lengua
inglesa a través del desarrollo de las cuatro
actividades
básicas:
comprensión
auditiva,
comprensión oral, comprensión de escritos y
redacción de textos. Asimismo, se persigue la
adquisición sistemática de estructuras gramaticales
básicas, hasta más complejas que le permitirán
Inglés
desarrollar una redacción utilizando conectores y
frases complejas con los respectivos aspectos
gramaticales, vocabulario, temas de interés para los
estudiantes y competencia sociocultural del idioma
inglés. UNIDAD I: Revisión general de los tiempos
verbales. Intercambio de información de terceros con
diálogos de la vida cotidiana. UNIDAD II: Pasado
Simple. Voz pasiva. UNIDAD III: Presente Perfecto
Lectura: Physical Therapy. Vocabulario técnico.
UNIDAD IV: Adjetivos comparativos y superlativos.
Desarrollo de cuatro habilidades: Speaking, Reading,
Writing and Listening.
La asignatura de Salud Comunitaria es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
Salud Comunitaria estudios generales, tiene como propósito, que los
estudiantes
adquieran
conocimientos
y
competencias académicas necesarias de los
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antecedentes históricos de la salud comunitaria los
factores determinantes de la salud, los procesos
salud – enfermedad, los diferentes servicios de
atención haciendo siempre incidencia en lo
preventivo y promocional, mejorar la salud de la
población; trata de manera integral al individuo, su
entorno familiar y el ambiente en el que se
desenvuelve que afectarán su desarrollo en el corto
y mediano plazo, entendiéndola como un fenómeno
somático
(biológico),
psicológico
y
social.
Comprende: UNIDAD I: fundamentos de la salud
comunitaria y su evolución. UNIDAD II: Identificación
de las diferentes comunidades existentes, usos y
costumbres culturales de etnias. UNIDAD III:
Políticas de salud nacional y mundial. Importancia de
la prevención y promoción de la salud. UNIDAD IV:
Proceso salud – enfermedad. Metodología de trabajo
de comunidad. Educación en salud.
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SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
CÓDIGO

1H1031

1H1032

ASIGNATURA

SUMILLA

La asignatura de Anatomía es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito brindar al
estudiante conocimientos fundamentales sobre las
características anatómico - funcionales de las
estructuras de los órganos, aparatos y sistemas
fundamentales del cuerpo humano para que sea
capaz de identificarlos y explicar sus mecanismos
Anatomía
de funcionamiento. Comprende: UNIDAD I:
Estructura del Esqueleto Axial: Extremidad superior
e inferior Aparato UNIDAD II: Estructura anatómica
del tórax y del abdomen UNIDAD III: El sistema
óseo de la cabeza y Sistemas nervioso central y
periférico.
UNIDAD
IV:
Aparato
urinario,
reproductor masculino y femenino.
La asignatura de Antropología Social es de
naturaleza práctica, corresponde
al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito tratar
sobre los aspectos de la naturaleza humana, como
consecuencia de la evolución y desarrollo del
hombre y la sociedad, vistos de la perspectiva
antropológica y relacionada en el campo de
farmacia, capacitar al estudiante en un
Antropología Social
conocimiento científico, humanista y cultural
respecto al hombre, que puedan desarrollar una
capacidad crítica, reflexiva y creativa sobre la
ciencia antropológica y de su implicancia en su
formación profesional. El contenido está organizado
en cuatro unidades: UNIDAD I: Antropología y sus
disciplinas. UNIDAD II: Evolución de la vida
humana. UNIDAD III: Estudio de la cultura, La
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1H1033

Farmacobotánica I

1H1034

Fisicoquímica I

1H1035

Fisiología I

sociedad y su estructura. UNIDAD IV: Desarrollo
histórico de la mujer y la tecnología.
La asignatura de Farmacobotánica I es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito de
dotar al estudiante del conocimiento científico de las
plantas medicinales, para que sea capaz de
explicar el desarrollo de los aspectos morfológicos,
taxonómicos, composición química, acciones
farmacológicas e histología de las especies
vegetales usadas en la medicina tradicional.
Comprende: UNIDAD I: Órganos vegetativos y
reproductores de una planta, Medicamento natural,
conocimiento científico del medicamento vegetal
Familias Piperaceae. UNIDAD II: Familias
Myrtaceae, Euforbiaceae, Labiatae, Fabaceae.
UNIDAD III: Familias Apocynaceae, Solanaceae,
Malvaceae.UNIDAD IV: Familias Zingiberaceae,
Apiaceae, Caesalpinaceae y Rutaceae.
La asignatura de Fisicoquímica I es naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito proporcionar al
estudiante proporcionar al estudiante los
conocimientos fundamentales de la fisicoquímica y
las técnicas de análisis correspondientes con
prácticas intensivas de laboratorio. Comprende:
UNIDAD I: La Naturaleza Fisicoquímica de los
Compuestos. UNIDAD II: Estado Gaseoso.
UNIDAD III: Leyes, Estructura de los Gases y
Líquidos. Leyes de la Termodinámica. UNIDAD IV:
Termoquímica, su relación en las Leyes Físicas
aplicables a los compuestos químicos.
La asignatura de Fisiología I es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito capacitar al
estudiante en los conocimientos necesarios para
comprender los principios básicos que determinan
el funcionamiento del cuerpo humano y como se
aplican para mantener una buena salud o estado de
normalidad.
Comprende:
UNIDAD
I:
Características generales del reconocimiento y
comunicación celular; Fisiología del Tejido
muscular. UNIDAD II: Fisiología del Tejido
Sanguíneo. UNIDAD III: Fisiología del Sistema
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1H1036

Química Inorgánica

1H1037

Química Orgánica I

respiratorio. UNIDAD IV: Fisiología del Sistema
digestivo.
La asignatura de Química Inorgánica es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo
de estudios específicos, tiene como propósito
capacitar al estudiante en los conocimientos
necesario para comprender los principios básicos
del curso de Química Inorgánica. Comprende:
UNIDAD I: Estudio de los elementos más
representativos de cada uno de los grupos de la
tabla periódica. UNIDAD II: Características
generales de dichos elementos según su
configuración electrónica, su comportamiento.
UNIDAD III: Propiedades físicas, químicas y los
principios en que se basa el diseño de sus técnicas
de obtención. UNIDAD IV: Compuestos a los que
dan origen, brindando especial interés en los que
encuentran utilidad en farmacia.
La asignatura de Química Orgánica I es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, que tiene el propósito de
proporcionar al estudiante los conocimientos
básicos
para
comprender
la
estructura,
estereoquímica, su naturaleza y propiedades de los
compuestos orgánicos clasificados en grupos
funcionales para que sea capaz de evaluar su
origen e importancia en la vida diaria, en la industria
y su impacto ecológico. Comprende: UNIDAD I:
Estructura y enlace de los compuestos orgánicos. Y
compuestos hidrocarbonados. Alcanos UNIDAD II:
Compuestos
orgánicos
hidrocarbonados,
Cicloalcanos y estereoquímica
UNIDAD III:
Sustitución y eliminación de los compuestos
orgánicos. UNIDAD IV: Compuesto orgánico
Insaturado, aromáticos y alcoholes
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IV SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

1H1041

Farmacobotánica II

1H1042

Fisicoquímica II

1H1043

Fisiología II

SUMILLA

La asignatura de Farmacobotánica II es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, cuyo propósito es dotar al
estudiante del conocimiento científico de las plantas
medicinales, para que sea capaz de explicar el
desarrollo
de los aspectos
morfológicos,
taxonómicos, composición química, acciones
farmacológicas e histología de las especies
vegetales usadas en la medicina tradicional.
Comprende UNIDAD I: Órganos vegetativos y
reproductores de una planta, Medicamento natural,
conocimiento científico del medicamento vegetal
Familias Piperaceae. UNIDAD II: Familias
Myrtaceae, Euforbiaceae, Labiatae, Fabaceae.
UNIDAD III: Familias Apocynaceae, Solanaceae,
Malvaceae.UNIDAD IV: Familias Zingiberaceae,
Apiaceae, Caesalpinaceae y Rutaceae
La asignatura de Fisicoquímica II es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito proporcionar al
estudiante los conocimientos fundamentales de la
fisicoquímica y las técnicas de análisis
correspondientes con prácticas intensivas de
laboratorio. Comprende: UNIDAD I: Equilibrio
Químico. Equilibrio en Sistemas Homogéneos.PH,
Ionización. UNIDAD II: Termodinámica y Equilibrio.
Energía Libre. Ecuación de Gibb. Reología.
UNIDAD III: Equilibrio Líquido – Líquido. Concepto
de Actividad. Química de Superficie. Técnicas
cromatografías. Termodinámica y Mecánica.
UNIDAD IV: Movimiento Browniano. Cinética
Química. Catálisis enzimática. Fotoquímica.
La asignatura de Fisiología II es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito capacitar al
estudiante en los conocimientos necesarios para
comprender los principios básicos que determinan
el funcionamiento del cuerpo humano y como se
aplican para mantener una buena salud o estado de
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1H1048

Parasitología y
Microbiología

1H1045

Química Analítica I

1H1046

Química Orgánica II

normalidad. Comprende UNIDAD I: Conocimientos
generales de la fisiología renal. UNIDAD II:
Fisiología cardiovascular. UNIDAD III: Fisiología del
sistema endocrino. UNIDAD IV: Fisiología del
sistema nervioso.
La asignatura de Parasitología y Microbiología, es
de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo
de estudios específicos, cuyo propósito es
desarrollar y aplicar conocimientos sobre las
bacterias virus, hongos, y parásitos, que se
relacionan con el cuerpo humano y la Salud
Publica. Comprende: UNIDAD I: Bacteriología
UNIDAD II: Virología, micología. UNIDAD III:
Microbiología aplicada. UNIDAD IV: Parasitología y
nivel de exigencia.
La asignatura de Química Analítica I, es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito el
proporcionar al estudiante una visión general de la
aplicación a sus propósitos profesionales y
entregarle los medios que se requieren para el
aprendizaje, la comprensión y la utilización crítica
de los métodos.
Comprende: UNIDAD I: Técnicas y sistemas
analíticos. UNIDAD II: Aplicación moderna en el
control de procesos. UNIDAD III: Manufacturas.
UNIDAD IV: Estudio del medio ambiente.
La asignatura de Química Orgánica II es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito que el
estudiante adquiera conocimientos sobre la
estructura, nomenclatura, síntesis, mecanismos de
reacción y propiedades de los compuestos
orgánicos clasificados en grupos funcionales para
que sea capaz de evaluar su origen e importancia
en su vida diaria, en la industria y su impacto
ecológico.
Comprende: UNIDAD I: Compuestos orgánicos
oxigenados. UNIDAD II: Compuestos orgánicos
nitrogenados. UNIDAD III: Estructura de los
compuestos orgánicos o macromoléculas. UNIDAD
IV: Introducción a los compuestos heterociclos.
La asignatura de Realidad Universitaria y
Farmacéutica es de naturaleza práctica,
40 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Farmacia y Bioquímica

1H1049

Realidad
Universitaria y
Farmacéutica

corresponden al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito el conocer y analizar la realidad
universitaria y afirmar la identidad del estudiante
con la profesión Químico Farmacéutico a través del
conocimiento
de
sucesos
históricos
trascendentales en el desarrollo y la valoración de
la de la carrera. Comprende: UNIDAD I:
Problemática y Potencialidades de la Educación
Universitaria. UNIDAD II: Análisis de la Ley
Universitaria. UNIDAD III: Evolución de la Farmacia
en el país y el mundo. UNIDAD IV: Realidad del
desarrollo del Químico Farmacéutico, Factores
condicionantes de la identidad como muestra de la
realidad Farmacéutica.
TERCER AÑO
V SEMESTRE

CÓDIGO

ASIGNATURA

1H1051

Análisis
Instrumental I

1H1052

Bioquímica I

SUMILLA

La asignatura de Análisis Instrumental I es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito el
proporcionar a los alumnos los conocimientos
científicos y tecnológicos en el campo de los
métodos ópticos no espectroscópicos como
espectroscópicos para que sea capaz de evaluar su
origen e importancia en la vida diaria, en la industria
y en el control del medio ambiente, permitiendo su
dominio y aplicación a la realidad local y nacional.
Comprende: UNIDAD I: El Análisis Instrumental.
UNIDAD II: Energía radiante. UNIDAD III:
Espectroscopia
Molecular.
UNIDAD
IV:
Espectroscopia
atómica.
Métodos
no
espectroscópicos.
La asignatura de Bioquímica I es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito el brindar al
estudiante
los
conocimientos
básicos
y
fundamentales sobre los constituyentes químicos
de los organismos vivos y los procesos bioquímicos
que ocurren en nuestro organismo, para que sea
capaz de interpretar los estados de salud y de
enfermedad. Comprende: UNIDAD I: Bioelementos
y biomoléculas. UNIDAD II: Metabolismo de
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1H1059

Deontología, Ética
y Filosofía
Farmacéutica

1H1053

Farmacognosia I

1H1054

Fisiopatología

proteínas aminoácidos. UNIDAD III: Enzimas y
procesos reguladores. UNIDAD IV: Metabolismo
de lípidos.
La asignatura de Deontología, Ética y Filosofía
Farmacéutica es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito de formar el pensamiento filosófico
crítico, reflexivo y valorativo sobre los principios
universales que orientan los actos humanos,
sentido de la naturaleza y la verdad asumiendo una
conducta ética profesional en el estudiante de
Farmacia y Bioquímica. Comprende: UNIDAD I:
Derechos, deberes y responsabilidades del
ejercicio profesional en el campo de la salud.
UNIDAD II: Principios, valores y normas que debe
observar el Químico Farmacéutico. UNIDAD III:
Valores, principios y moral ética personal,
profesional y en investigación científica. UNIDAD
IV: El saber filosófico, antecedentes, métodos y
paradojas filosóficas.
La asignatura de Farmacognosia I es de naturaleza
teórico–práctica corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito capacitar al
estudiante en el aislamiento e identificación de los
principios activos, constituyentes químicos y el uso
terapéutico de las drogas vegetales que se emplean
en la industria farmacéutica o la medicina, de modo
que pueda aplicarlos en su futuro ejercicio
profesional. Comprende: UNIDAD I: Aspectos
generales de la farmacognosia. UNIDAD II:
Procesos metabólicos primarios. UNIDAD III:
Heterópsidos UNIDAD IV: Cumarinas, lignanos e
isoprenoides.
La asignatura de Fisiopatología es de naturaleza
teórico-práctica corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito desarrollar en el
estudiante, competencias que le permitan
reconocer los cambios específicos que sufre el
organismo ante un proceso patológico. Comprende:
UNIDAD I: Aspectos generales de la fisiopatología.
Fisiopatología de los trastornos genéticos,
infecciosos y Alteraciones del Sistema digestivo.
UNIDAD II: Enfermedades del sistema respiratorio.
Enfermedades renales, e infecciones urinarias.
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1H1056

Química Analítica II

1H1058

Química
Farmacéutica

UNIDAD III: Alteraciones del sistema nervioso,
Alteraciones y disfunción del sistema endocrino.
Enfermedades del aparato genital femenino y
masculino.
UNIDAD
IV.
Enfermedades
hematológicas.
Alteraciones del Sistema
Cardiovascular,
Enfermedades del
sistema
inmunológico y cáncer.
La asignatura de Química Analítica II es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito,
capacitar al estudiante en los conocimientos
necesarios para comprender los principios básicos
que determinan los conocimientos en Química
Analítica para permitir una buena formación
profesional,
proporcionar
al
alumno
los
conocimientos científicos profundos de la Química
Analítica a fin de que puedan ser aplicados en la
ejecución, modificación y/o propuestas de métodos
análisis químicos. Comprende: UNIDAD I:
Introducción al análisis volumétrico UNIDAD II:
Métodos volumétricos de análisis. UNIDAD III:
Métodos ácido – base de análisis. UNIDAD IV:
Volumetría por precipitación, complexometría y
oxido reducción.
La asignatura de Química Farmacéutica es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito
capacitar al estudiante sobre las áreas principales
del desarrollo de fármacos, la base química para la
síntesis y la generación de bioactividad mediante el
diseño o la manipulación molecular. El estudio de
su metabolismo
la interpretación del modo de
acción a nivel molecular y el establecimiento de las
estructuras – actividad, abarcando tópicos
estructurales y sintéticos, de grupos y compuestos
de especial interés farmacológico. Así como
comprender y explicar la relación entre la estructura
química y la actividad de los principales fármacos
que actúan sobre los canales de sodio. Comprende:
UNIDAD
I:
Fundamentos
teóricos
del
descubrimiento, investigación y desarrollo de
nuevos fármacos. Clasificación y estudio
sistemático de fármacos. Síntesis y semi - síntesis
de
fármacos.
UNIDAD
II:
Propiedades
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fisicoquímicas y estereoquímica de fármacos.
Búsqueda
de
nuevos
fármacos,
fases
fundamentales
de
acción
de
fármacos.
Farmacomodulación,
relaciones cuantitativas,
estructura, actividad y diseño de fármacos.
UNIDAD III: Identificación y descubrimiento de
moléculas activas. Análisis y evaluación de los
procesos de síntesis. UNIDAD IV: Análisis e
interpretación de la relación estructura – actividad
biológica de los fármacos que actúan sobre los
canales de sodio.
VI SEMESTRE

CÓDIGO

1H1068

ASIGNATURA

SUMILLA

Administración y
Gerencia
Farmacéutica

La asignatura de Administración y Gerencia
Farmacéutica es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito proporcionar los conocimientos
básicos de la organización empresarial y del proceso
administrativo, lo cual contribuirá al desempeño de
su labor profesional de una forma más efectiva, tanto
en la industria farmacéutica, cosmética y/o alimentos,
incluyendo el campo de investigación docente y/o
independiente, asimismo este curso contribuirá a
conceptualizar y aplicar conocimientos básicos para
la administración en los distintos niveles que
comprende la administración de salud del estado y
otros del sector. Comprende: UNIDAD I: La
Administración, conceptos, principios, elementos,
funciones, administración versus gerencia, el
proceso administrativo y funciones. UNIDAD II: La
Cultura
Organizacional,
definición,
grupos,
propiedades esenciales, tipos de la pequeña
empresa, espíritu emprendedor. UNIDAD III: La
Comunicación en la Administración, importancia,
factores, que influyen, la globalización y la
administración, responsabilidad social y ética,
valores y gerencia en la salud, campo laboral, gestión
en salud, gestión de la calidad, gestión de logística
en salud, en la industria farmacéutica. UNIDAD IV:
Asuntos regulatorios, de medicamentos, productos
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1H1061

Análisis
Instrumental II

1H1069

Bioquímica II

1H1063

Farmacognosia II

biológicos cosméticos y alimentos, gestión de los
recursos humanos.
La asignatura de Análisis Instrumental II, es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito el
proporcionar a los alumnos los conocimientos
científicos y tecnológicos en el campo de los métodos
eléctricos, térmicos y de separación en fases
(Electroforesis y Cromatografía) para que sea capaz
de evaluar su origen e importancia en la vida diaria,
en la industria y en el control del medio ambiente,
permitiendo su dominio y aplicación a la realidad
local y nacional. Comprende: UNIDAD I:
Electroquímica. UNIDAD II: Métodos Térmicos.
UNIDAD III: Métodos Electroforesis. UNIDAD IV:
Cromatografía.
La asignatura de Bioquímica II es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito fundamental que
el estudiante reconozca e interprete los principios
metabólicos y los mecanismos de regulación que
tiene el organismo en su integridad y los diversos
tejidos, para que sea capaz de reconocer los estados
de salud y enfermedad. Comprende: UNIDAD I: Los
procesos
bioquímicos
que
constituyen
el
metabolismo de carbohidratos. UNIDAD II:
Bioenergética de las reacciones de descarboxilación,
deshidrogenasas y fosforilación oxidativa. UNIDAD
III: Bioseñalización en el metabolismo glucídico en
células vegetales, bacterias y microorganismos, la
transducción sensorial de los sentidos a través de
sus receptores. UNIDAD IV: Los sistemas
sensoriales en respuesta a las características de la
transducción de señales y mecanismo de acción
neurohormonales. Ruta bioquímica de las moléculas
de la vida.
La asignatura de Farmacognosia II es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito capacitar al
estudiante sobre las materias primas de origen
biológico, (vegetal y animal) para su aplicación en la
terapéutica, directamente para el desarrollo de nuevo
fármaco. Comprende: UNIDAD I: Alcaloides
UNIDAD II: Lípidos. UNIDAD III: Drogas de uso en
45 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Farmacia y Bioquímica

1H1064

Inmunología

1H106B

Salud Pública

1H106A

Seminario de
Investigación I

tecnología farmacéutica. UNIDAD IV: Drogas de uso
en tecnología cosmética.
La asignatura de Inmunología es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito capacitar al
estudiante en los conocimientos necesarios para un
entendimiento preciso y actualizado de las diferentes
categorías de respuestas inmunitarias, sus
propiedades generales y principios que las
gobiernan; así como un estudio de la organización
anatómica y las relaciones estructura – función del
sistema inmunológico. Comprende: UNIDAD I:
Órganos y células del sistema inmune. UNIDAD II:
Inmunidad innata. UNIDAD III: Inmunidad adquirida.
UNIDAD IV: Inmunidad órgano específico.
La asignatura de Salud Pública es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito describir y ayudar
a comprender al estudiante los aspectos doctrinarios
y metodológicos de la salud pública, en el marco de
capacitarlo para apreciar el diagnostico de salud de
la persona, familia y comunidad, enfatizando en los
factores que la condicionan (Biológicos, sociales,
políticos, económicos, culturales), diseñando y
participando en funciones de promoción, protección
de la salud y prevención de la enfermedad.
Comprende: UNIDAD I: La Salud pública. UNIDAD
II: Salud pública en las áreas urbanas área rural.
UNIDAD III: Respuestas sociales a los problemas de
salud pública y sus límites. UNIDAD IV:
Epidemiologia: investigación epidemiológica.
La asignatura de Seminario de Investigación I es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito
desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar
el análisis de contenidos y la elaboración de un
proyecto de investigación, así como la preparación
para la exposición oral de los mismos. Comprende:
UNIDAD I: El tema de investigación. UNIDAD II:
Planteamiento del Problema de Investigación
UNIDAD III: Marco teórico UNIDAD IV: Esquema del
proyecto de investigación
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CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

1H1072

Bromatología I

1H107C

Farmacología I

1H107D

Farmacotecnia I

SUMILLA

La asignatura de Bromatología I es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito proporcionar al
estudiante los conocimientos sobre los principios de
la nutrición, la importancia de una alimentación
balanceada en pro de la salud, para que sea capaz
de reconocer el estado nutricional de las personas,
proponer
dietas
eficaces
para
prevenir
enfermedades por malnutrición, desnutrición e
identificar el estado de conservación, alteraciones y
adulteraciones, composición y alteraciones de los
diferentes
alimentos
de
origen
zoógenos.
Comprende: UNIDAD I: Nutrición. UNIDAD II: Las
dietas. UNIDAD III: Estado de conservación,
composición y alteraciones de los alimentos.
UNIDAD IV: Alimentos zoógenos.
La asignatura de Farmacología I es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito lograr que el
estudiante maneje los conceptos farmacodinámicos,
farmacocinéticas y de seguridad de los
medicamentos para asegurar una dispensación
racional de los mismos. Comprende: UNIDAD I:
Farmacología General. UNIDAD II: Farmacología del
sistema
nervioso
autónomo.
UNIDAD
III:
Farmacología del sistema nervioso periférico y
central. UNIDAD IV: Farmacología de la alergia dolor
e inflamación y del sistema respiratorio
La asignatura de Farmacotecnia I es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito que el estudiante
sea capaz de utilizar las operaciones tecnofarmacéuticas, los fármacos, excipientes y aditivos
necesarios para la preparación del medicamento en
una presentación farmacéutica adecuada, estable,
segura
y
eficaz.
Comprende:
UNIDAD
I:
Generalidades
Operaciones
Unitarias
II Operaciones Unitarias II UNIDAD III Excipientes,
aditivos y sustancias auxiliares
UNIDAD
IV Operaciones Unitarias III."
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UNIDAD I: Conceptos generales de farmacotecnia
UNIDAD
II:
Operaciones
unitarias
tecno
farmacéuticas UNIDAD III: Excipientes, aditivos y
sustancias auxiliares. UNIDAD IV: Operaciones
unitarias II parte.
UNIDAD I : Generalidades-

1H107A

1H1079

La asignatura de Farmacia Comunitaria y
Hospitalaria es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito instruir al estudiante para que sea
capaz de servir a la población en su atención en
salud en los distintos niveles de establecimientos de
salud, satisfaciendo sus necesidades farmacéuticas
en el campo de la selección, adquisición, control,
dispensación e información de medicamentos y
Farmacia
productos sanitarios. Comprende: UNIDAD I:
Comunitaria y
Hospitalaria
Estructura, funciones y planificación de un
establecimiento
farmacéutico
comunitario
y
hospitalario. UNIDAD II: Sistema de suministros de
medicamentos: Selección, adquisición, distribución y
uso de medicamentos. UNIDAD III: Buenas prácticas
de almacenamiento y dispensación de una oficina de
farmacia comunitaria y hospitalaria. UNIDAD IV:
Gestión de la calidad en un establecimiento
Farmacéutico comunitario y Hospitalario.
La asignatura de Farmacovigilancia y Semiología
Clínica
es
de
naturaleza
teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito capacitar al estudiante en el
conocimiento, búsqueda e interpretación de las
manifestaciones subjetivas (síntomas) y objetivas
(signos) de los síndromes de las enfermedades más
frecuentes en la práctica clínica para que logre
identificar las manifestaciones diagnósticas de las
Farmacovigilancia enfermedades más comunes; conocimientos sobre
y Semiología
los riesgos de los medicamentos, detección,
Clínica

evaluación, y prevención de las reacciones adversas en
la dispensación de los productos farmacéuticos, con el
mayor beneficio y el menor riesgo. Comprende: UNIDAD
I: Aspectos generales de la farmacovigilancia, reacciones
adversas y normatividad UNIDAD II: Farmacovigilancia

y Tecnovigilancia
sistema de notificación
espontanea,
Servicio
de
farmacovigilancia,
investigación relacionadas (notificaciones espontaneas,
e información técnica) unidad III: aspectos generales de
la semiología, síndrome nervioso, digestivos, y del
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aparato respiratorio UNIDAD IV: Semiología del sistema

1H1078

Química Analítica
Orgánica

1H107B

Seminario de
Investigación II

cardiovascular, renal, síndromes diabéticos e
Hipertensión
La asignatura de Química Analítica Orgánica es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito capacitar
al estudiante sobre el análisis químico cualitativo y
cuantitativo, revisión del análisis espectroscópico de
los compuestos orgánicos. El análisis químico
cualitativo se fundamenta en reacciones químicas de
coloración que permiten identificar los grupos
funcionales. El análisis químico cuantitativo se
fundamenta en reacciones estequiométricas que
permiten determinar la cantidad del compuesto
orgánico. En el análisis espectroscópico se revisan
las técnicas que permiten elucidar la estructura y/o
cuantificar a los compuestos orgánicos. En el
desarrollo del curso se consideran los compuestos:
Hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos y
aromáticos), Hidroxílicos (alcoholes y fenoles)
y Carboxílicos (ácidos, ésteres y anhídridos).
Comprende: UNIDAD I: Análisis químico y
espectroscópico de hidrocarburos. UNIDAD II:
Análisis químico y espectroscópico de compuestos
hidroxílicos. UNIDAD III: Análisis químico y
espectroscópico de compuestos carboxílicos.
UNIDAD IV: Aplicación del análisis cuantitativo de
compuestos orgánicos en fármacos y en especies
vegetales utilizados como alimentos o plantas
medicinales.
La asignatura de Seminario de Investigación II es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito
desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar
el análisis de contenidos y la elaboración de un
proyecto de investigación, así como la preparación
para la exposición oral de los mismos. Comprende:
UNIDAD I: Desarrollo del proyecto de investigación.
Metodología de la Investigación. UNIDAD II: Aspectos
administrativos: Cronograma presupuesto, fuentes de
información UNIDAD III: Anexos UNIDAD IV: Aprobación
del proyecto de investigación

49 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Farmacia y Bioquímica

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

1H1081

Análisis
Bioquímicos y
Clínicos I

1H1082

Bromatología II

1H1083

Farmacología II

1H1084

Farmacotecnia II

SUMILLA

La asignatura de Análisis Bioquímicos y Clínicos I
es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al
tipo de estudios específicos, tiene como propósito
capacitar al estudiante en el desarrollo de los
análisis bioquímicos y clínicos, líquidos biológicos y
otros especímenes. Comprende: UNIDAD I:
Hematología UNIDAD II: Inmunohematología.
UNIDAD III: Bioquímica clínica. UNIDAD IV:
Enzimología.
La asignatura de Bromatología II es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito, proporcionar al
estudiante los conceptos generales sobre los
alimentos fitógenos y sus productos derivados, así
como la conservación de los alimentos; para que
sean capaces de reconocer el valor nutricional, las
transformaciones que pueden experimentar y
utilizar las respectivas técnicas de reconocimiento.
UNIDAD I: Alimentos Fitógenos. UNIDAD II:
Conservación de Alimentos.UNIDAD III: Valor
nutricional. UNIDAD IV: Transformaciones y
reconocimiento que pueden experimentar.
La asignatura de Farmacología II es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito lograr que el
estudiante
maneje
los
conceptos
farmacodinámicos, farmacocinéticas y de seguridad
de los medicamentos para asegurar una
dispensación racional de los mismos. Comprende:
UNIDAD I: Farmacología cardiovascular, renal y
digestiva. UNIDAD II: Farmacología endocrina.
UNIDAD III: Farmacología Antimicrobiana I
UNIDAD IV: Farmacología Antimicrobiana II
La asignatura de Farmacotecnia II es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante
sea capaz de utilizar las operaciones tecno
farmacéuticas, los fármacos excipientes y aditivos
necesarios para la preparación del medicamento en
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1H1086

Gestión de la
Calidad y
Legislación
Farmacéutica

1H1085

Toxicología

una presentación farmacéutica adecuada, estable,
segura y eficaz. Comprende:
UNIDAD I : Generalidades - Operaciones Unitarias
I UNIDAD II Operaciones Unitarias II UNIDAD III
Excipientes, aditivos y sustancias auxiliares
UNIDAD IV Operaciones Unitarias III
La asignatura de Gestión de la Calidad y
Legislación Farmacéutica es de naturaleza
teórico–práctica (seminario), corresponde al tipo de
estudios de especialidad, tiene como propósito
proporcionar al estudiante la información sobre el
marco legal que guía y controla las actividades en
las organizaciones farmacéuticas nacionales, los
principios de la Gestión de la calidad en las
organizaciones farmacéuticas para evaluar los
sistemas
de
calidad
existentes
en
las
organizaciones Farmacéuticas y orientarlos hacia el
cumplimiento de las actuales exigencias del
mercado. Comprende: UNIDAD I: Legislación
Farmacéutica, origen y predictibilidad en los
procesos regulatorios. Interpretación y aplicación
de las normas regulatorias UNIDAD II: Impacto de
las normas sanitarias en la organización
farmacéutica nacional, de acuerdo al avance de la
ciencia de la salud. UNIDAD III: Gestión de la
Calidad y las Buenas Prácticas en la organización
farmacéutica. UNIDAD IV: Planificación de la
Calidad y los informes de la Organización Mundial
de la Salud-OMS. Las Buenas Prácticas
desarrolladas en el proceso de I&D en el Scale - up
y la Industria Farmacéutica.
La asignatura de Toxicología es de naturaleza
teórico–práctica corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito dotar al
estudiante de conocimientos sobre los principales
aspectos de la absorción, distribución, metabolismo
y excreción de los tóxicos, conocer las principales
medidas terapéuticas para el manejo de las
intoxicaciones, los métodos analíticos de
investigación y la evaluación de la toxicidad y el
riesgo. Comprende: UNIDAD I: Aspectos generales
de la toxicología UNIDAD II: Fenómeno tóxico
UNIDAD III: bases terapéuticas generales de las
intoxicaciones y métodos de investigación
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1H108A

1H108B

toxicológicas
UNIDAD IV: Toxico volátiles y
gaseosos.
La asignatura de Atención Farmacéutica y
Seguimiento Farmacoterapéutico es de naturaleza
teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios de
especialidad (electivo). Tiene como propósito de
realizar dispensación, consejería a las personas
que usan productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios. Los aspectos de
Electivo A
seguimiento farmacoterapéutico, cumplimiento
Atención
terapéutico y educación sanitaria. Comprende:
Farmacéutica y
UNIDAD
I: Aspectos generales dispensación,
Seguimiento
Farmacoterapéutico consejería para una intervención farmacéutica
orientada al paciente. UNIDAD II: planificación de
la atención encuentro con cada paciente.
UNIDAD III: Análisis de los problemas de salud del
paciente y sus Tratamientos farmacológicos.
UNIDAD IV: Desarrollo de planes de Atención y
Evaluaciones
de
los
Seguimientos.
Farmacoterapéutico, ajustes adicionales.
La asignatura de Biofarmacia y Farmacocinética es
de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo
de estudios de especialidad (electivo). Tiene como
propósito aplicar los fundamentos fisicoquímicos
básicos a la formulación de formas farmacéuticas
de alta calidad y la descripción, mediante modelos
matemáticos, del movimiento de los fármacos en el
organismo, incluyendo las variables que lo afectan.
Evolución del medicamento en sus dos aspectos: la
parte descriptiva de las distintas vías de
administración en relación con los órganos
Electivo A
implicados y los factores relevantes en la absorción
Biofarmacia y
de fármacos e interpretación matemática de la
Farmacocinética
evolución temporal del fármaco en el organismo
nivel plasmático. Como a nivel de los distintos
órganos o compartimentos desde un enfoque
compartimental, en base a criterios de distribución
de fármacos, así como no compartimental basado
en los aclaramientos de los distintos órganos.
Comprende: UNIDAD I: Generalidades de la
biofarmacia y farmacocinética. Fundamentos
fisicoquímicos básicos a la formulación de formas
farmacéuticas de alta calidad. UNIDAD II: Vías de
administración más adecuadas para administrar un
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1H108C

Electivo A
Bioseguridad

1H108D

Electivo A
Química de
Productos
Naturales

fármaco, en función de las características de la vía
y del fármaco, efecto terapéutico deseado. UNIDAD
III: Programar la posología de los medicamentos en
base a sus parámetros farmacocinéticas y saber
corregirla
en
pacientes
con
especiales
características de absorción, distribución o
eliminación UNIDAD IV: Aspectos de análisis
clínicos de estudios de biodisponibilidad y
bioequivalencia.
La asignatura de Bioseguridad es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios de
especialidad (electivo). Tiene como propósito de
proporcionar las bases teóricas y prácticas para la
seguridad del trabajo el laboratorio de química y/o
clínico;
ambientes
afines,
donde
existe
manipulación de
productos químicos
y/o
microbiológicos. Comprende: UNIDAD I: Reactivos
en el laboratorio de Química. UNIDAD II:
Propiedades de compuestos químicos. UNIDAD III:
Cuidados en Laboratorio Clínico. UNIDAD IV:
Principales enfermedades. Microbios.
La asignatura de Química de Productos Naturales
es naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo
de estudios de especialidad (electivo). Tiene como
propósito capacitar al estudiante en los
conocimientos científicos y tecnológicos de los
productos naturales, metabolitos secundarios o
principios activos provenientes de las especies
vegetales, especialmente aquellas utilizadas en la
medicina tradicional peruana, para su aplicación en
el desarrollo de fármacos. Comprende: UNIDAD I:
Generalidades de los productos naturales,
metabolitos secundarios o principios activos.
UNIDAD II: Química y Bioactividad de los productos
naturales. UNIDAD III: Alcaloides: aspectos
químicos
y farmacológicos.
UNIDAD
IV:
Flavonoides: aspectos químicos y farmacológicos.
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QUINTO AÑO
IX SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

1H1091

Análisis
Bioquímicos y
Clínicos II

1H1092

Farmacia
Hospitalaria

1H1093

Farmacoterapia

SUMILLA

La asignatura de Análisis Bioquímicos y Clínicos II es
de naturaleza teórico–práctica corresponde al tipo
de estudios de especialidad, su propósito es que el
estudiante desarrolle las competencias de conocer y
manejar las técnicas de laboratorio Bioquímico y
Clínico y la interpretación de los resultados para
prevención, diagnóstico seguimiento y control del
tratamiento de enfermedades. Comprende las
siguientes unidades didácticas:
UNIDAD I: Líquidos biológicos. UNIDAD II:
Infertilidad masculina y femenina. UNIDAD III:
Microbiología – Generalidades. UNIDAD IV: Medios
de cultivo y cultivo de las diferentes secreciones.
La asignatura de Farmacia Hospitalaria es de
naturaleza teórico–práctica corresponde al tipo de
estudios de especialidad, que instruye al alumno las
actitudes y conocimiento para su desempeño en un
Centro Asistencial, complementando su instrucción y
lo impartido en el curso de Farmacia Hospitalaria.
Asignatura que pertenece al área de especialidades
del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica. La práctica se
realizará en grupos conformados en un máximo de
12 alumnos, por capacidad hospitalaria. Comprende:
UNIDAD I: Estudios de Utilización de Medicamentos.
UNIDAD II: Uso Racional de medicamentos en
Prioridades Sanitarias. UNIDAD III: Uso Racional de
medicamentos en Patologías de Emergencias.
UNIDAD IV: Mezclas Intravenosas.
La asignatura de Farmacoterapia es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, tiene como propósito es que el
estudiante desarrolle la competencia de detectar,
solucionar y prevenir problemas relacionados con el
tratamiento farmacológico de los pacientes.
Comprende: UNIDAD I: Aspectos generales de la
farmacoterapéutica racional basada en problemas.
UNIDAD II: Entrenamiento en el modelo de
54 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Farmacia y Bioquímica

1H1094

Industria y
Tecnología
Farmacéutica

1H1095

Toxicología y
Química Legal

razonamiento farmacoterapéutico racional. UNIDAD
III: Aplicación del modelo farmacoterapéutico
racional en diabetes mellitus, asma bronquial,
dislipidemia y osteoartritis. UNIDAD IV: Aplicación
del modelo farmacoterapéutico racional en Ulcera
péptica, ansiedad y trastornos depresivo mayor e
infecciones del tracto urinario (ITU) y respiratorio
(ITR).
La asignatura de Industria y Tecnología
Farmacéutica es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios de especialidad,
tiene como propósito capacitar al estudiante para
que pueda desarrollar competencias que le permitan
planificar y organizar las operaciones y los procesos
tecnológicos necesarios en las plantas industriales
farmacéuticas; dirigir los procesos industriales con
criterio de economía y aplicando los criterios de las
Buenas Prácticas Industriales; desarrollar una
formula maestra vinculando los flujogramas de
procesos; conducir un sistema de control de calidad
de formas farmacéuticas y los controles de calidad
de los procesos saber gestionar los respectivos
sistemas de aseguramiento de la calidad en la
industria farmacéutica. Comprende: UNIDAD I: La
planificación administración de las plantas
farmacéuticas. UNIDAD II: Las Buenas prácticas
vinculadas al que hacer farmacéutico. La dirección
de los procesos productivos con criterios de
economía. UNIDAD III: Documentación de la
Producción. Los Procesos Tecnológicos en la
Industria Farmacéutica. UNIDAD IV: El Regulatory
Affairs y sus acciones en la Industria Farmacéutica.
La asignatura de Toxicología y Química Legal es de
naturaleza teórico-práctica corresponde al tipo de
estudios de especialidad, tiene como propósito
dotar al estudiante de conocimientos sobre los
principales aspectos de la toxicología y la química
legal que le permitan el desempeño en el análisis,
investigación e interpretación de los resultados que
se relacionan con las diferentes ramas de la
toxicología. Comprende: UNIDAD I: Metales
pesados UNIDAD II: plaguicidas UNIDAD III: Drogas
de abuso. UNIDAD IV: Toxicología forense y
alimentaria
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1H1096

Trabajo de
Investigación

1H109A

Electivo B
Farmacia Clínica

1H109B

Electivo B
Microbiología
Aplicada

La Asignatura de Trabajo de Investigación es de
naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de
estudios de especialidad, tiene como propósito
capacitar al estudiante en la elaboración, desarrollo
y culminación del trabajo de investigación final para
sustentar y obtener Bachiller y título. Comprende:
UNIDAD I: Desarrollo del trabajo de investigación
problema, Objetivo e Hipótesis UNIDAD II: Marco
teórico. UNIDAD III: Diseño metodológico y
recolección de datos. UNIDAD IV: Análisis
estadístico e informe final.
La Asignatura de Farmacia Clínica es de naturaleza
teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios de
especialidad (electivo), tiene como propósito una
intervención farmacéutica orientada al paciente,
debido a la creciente complejidad fármaco –
terapéutica y la aparición de nuevos fármacos para
patologías muy concretas. Asegurar la calidad de
prescripción, biodisponibilidad y bioequivalencia
terapéutica, dosis terapéuticas, interacciones
medicamentosas, vías de administración de
medicamentos y situaciones clínicas, Comprende:
UNIDAD I: Aspectos generales Conceptos. UNIDAD
II: biodisponibilidad y bioequivalencia terapéutica,
dosis terapéuticas UNIDAD III: Intervención
Farmacéutica en Interacciones medicamentosas,
vías de administración de medicamentos y gestión de
casos clínicos. UNIDAD IV: Medicina Basada en
Evidencias y situaciones clínicas diseño de planes de
intervención farmacéutica.
La asignatura de Microbiología Aplicada es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de
estudios de especialidad (electivo). Tiene como
propósito conocer las características estructurales y
funcionales de los microorganismos y su aplicación
en la industria farmacéutica, desarrollando en el
estudiante habilidades que le permitan aprender a
realizar los análisis de control de calidad de los
principales grupos de alimentos, productos
farmacéuticos y otros sustratos para poder evaluar
los riesgos de la contaminación microbiológica en
estos productos. Comprende: UNIDAD I: Estudio de
los microorganismos y Control de calidad den los
alimentos.
UNIDAD II: Microbiología del agua,
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1H109C

Electivo B
Química y Control
de Calidad de
Alimentos

1H109D

Electivo B
Medicina
Tradicional,
Alternativa y
Complementaria

carnes y productos cárnicos. UNIDAD III:
Microbiología de vegetales, granos y productos
farmacéuticos. UNIDAD IV: Sistema HACC.
La asignatura de Química y Control de Calidad de
Alimentos es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al tipo de estudios de especialidad
(electivo), tiene como propósito lograr que el
estudiante adquiera los conocimientos científicos y
tecnológicos sobre los principales métodos analíticos
que se aplican a los alimentos para determinar su
calidad. Comprende: UNIDAD I: Química y calidad
de alimentos. UNIDAD II: Estructuras químicas de
los principales elementos químicos presentes en un
alimento,
para
determinar
alteraciones
y
adulteraciones.
UNIDAD
III:
Sistema
de
Normalización, sus principios, propósitos y Normas
Técnicas. UNIDAD IV: Inspección de características
sensoriales, elaboración de fichas para evaluar la
calidad de los alimentos.
La asignatura de Medicina Tradicional, Alternativa y
Complementaria, es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios de especialidad
(electivo), tiene como propósito brindar al futuro
profesional de farmacia, los conocimientos básicos
sobre los fundamentos y características de la
Medicina Tradicional, cuyas prácticas, tratamientos y
medicinas puede tener un uso alternativo
complementario con relación a la Medicina
Convencional, aplicables en las diferentes etapas de
la vida. Comprende: UNIDAD I: La Medicina
Tradicional en el Perú y el Mundo. UNIDAD II:
Medicina Alternativa. UNIDAD III: Medicina
Complementaria. UNIDAD IV: Fitoterapia en
diferentes enfermedades.
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X SEMESTRE
CÓDIGO

1H1101

ASIGNATURA

SUMILLA

Prácticas Pre
Profesionales

La asignatura de Prácticas Pre Profesionales es de
naturaleza práctico corresponde al tipo de estudios
de especialidad, su propósito es que el estudiante
desarrolle las competencias de conocer y manejar
conocimientos en:
- Industria farmacéutica
- Oficina farmacéutica
- Instituto Estatal prestadoras de servicio de
salud (UPSS)
- Laboratorios Químico Farmacéuticos
Laboratorios Bioquímicos y Clínicos.
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