
 
DIPLOMADO DE POSTÍTULO EN 

“GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA” 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas – Universidad de Chile 

en alianza con INCEP Chile 

COORDINACIÓN GENERAL:  QF Nelson Ibarra Simonetti 

COORDINACIÓN ACADÉMICA:   Dr. Harold Mix Sáez 

 

I – INTRODUCCIÓN 

Por este medio comunicamos a la comunidad universitaria que nuestra Facultad, a través de su 

Escuela de Postgrado y de la Dirección de Postítulo ha organizado el Diplomado de Postítulo de   

GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA que se llevará a cabo a partir del presente año. 

Esta iniciativa nace de la necesidad de relacionar la labor de la profesión química  farmacéutica 

con la médica y otros profesionales de la salud al comprender la importancia de la formación y 

capacitación de equipos multidisciplinarios. Debemos considerar también que las mismas se 

complementan no sólo en el ámbito técnico sino también en todo lo inherente a otros temas, 

como por ejemplo materias reglamentarias, regulatorias, académicas, sociales, clínicas, 

terapéuticas,  entre muchas otras. 

Es por esta razón que nuestro departamento de Postítulo ha diseñado un programa innovador 

de carácter modular y flexible de diferentes cursos de especialización, con profesionales 

vanguardistas en cada una de las temáticas relacionadas  con la química farmacéutica, medicina 

y áreas afines.  

Con este esquema modular son los mismos alumnos quienes programan su capacitación a través 

de una elección flexible de cinco cursos electivos (de 25 horas cada uno) complementándolos 

con el  curso obligatorio de Gestión de Procesos en el sector médico - farmacéutico. El mismo 

tendrá una carga académica de 200 horas, donde 150 horas serán de carácter presencial y en 

las 50 horas restantes el estudiante deberá participar en el módulo de preparación de una tesina 

guiada basada en el contenido de algunos de los cinco cursos electivos cursados. De esta manera 

se podrá obtener el diploma de Postítulo de GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA. 

A continuación junto al curso obligatorio se lista la parrilla de cursos electivos disponibles: 

 

II - CURSOS Y COORDINADORES ACADÉMICOS 

1.- ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA. (Coordina: QF 

María Nella Gai Hernández) 

2.- INTRODUCCIÓN A LA FARMACOECONOMÍA. (Coordina: QF  Camila Quirland Lazo)  

3.- ASUNTOS REGULATORIOS EN EL SECTOR FARMACÉUTICO. (Coordina: QF Alejandra Del Rio 

Vega) 



 
4.- ESTUDIOS CLÍNICOS. (Coordina: Dr. Harold Mix Sáez) 

5.- BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y CALIDAD DE PRODUCTOS. (Coordina: QF Edda 

Costa Castro) 

6.- GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADO AL SECTOR MÉDICO - FARMACÉUTICO. (Coordina: QF 

Nelson Ibarra Simonetti) -  CURSO OBLIGATORIO 

7.- FARMACOLOGÍA GERIÁTRICA. (  Desde 2019 en adelante) 

8.- FARMACOCINÉTICA APLICADA A LA CLÍNICA. ( Desde 2019 en adelante) 

9.- BIOÉTICA  (desde 2019 en adelante) 

NOTA 1: De los primeros siete cursos mencionados el alumno deberá elegir cursar CINCO de 

ellos. El curso GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADO AL SECTOR MÉDICO - FARMACÉUTICO  es 

de carácter obligatorio. Los últimos tres cursos se dictarán a contar del primer semestre de 2019. 

Para optar postular al diploma de Postítulo de GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA los seis 

cursos más el módulo de tesina guiada deberán completarse en un máximo de seis semestres 

académicos (el alumno tendrá un plazo de tres años para rendir los seis cursos, presentar y 

aprobar su tesina guiada) 

Cada uno estos cursos tendrán una duración de 25 horas académicas y se realizarán en nuestra 

Facultad de acuerdo al siguiente formato: 

CURSO ELEGIDO 

PRIMERA SEMANA: 

Viernes desde las 18.00 a las 22.00 h 

Sábados desde las 09.00 a las 13.00 h y desde las 14.30 a las 18.00 h 

SEGUNDA SEMANA:  (semana de por medio) 

Viernes desde las 18.00 a las 22.00 h 

Sábados desde las 09.00 a las 13.00 h y desde las 14.30 a las 19.30 h 

TOTAL: 25 horas ACADÉMICAS 

Para acceder a las fechas, horarios, malla curricular, cuerpo académico y otros temas 

importantes visite el sitio web www.postgradoquimica.cl o bien consulte a la secretaria 

administrativa del programa Sra. Guisela Muñoz al teléfono 229782958 o al correo electrónico 

guimunoz@ciq.uchile.cl  

 

 

 

 

http://www.postgradoquimica.cl/


 
 

III – CONVALIDACIÓN 

Los alumnos que hayan obtenido algún diplomado de Postítulo en nuestra Facultad desde 2015 

en adelante podrán convalidarlo con algunos de los cursos ofrecidos en la malla curricular del 

diplomado de GESTION EN MEDICINA FARMACÉUTICA. 

 (NOTA 2: para aquellos casos de diplomados cursados con anterioridad al año 2015 el alumno 

deberá solicitar el análisis de su caso particular a la Dirección de Postítulo) 

1.- DIPLOMADO en INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y CERTIFICADO DE MONITOR EN ENSAYOS 

CLÍNICOS (260 h presenciales más 45 h online) convalida el curso ESTUDIOS CLÍNICOS. 

2.- DIPLOMADO en FARMACIA CLÍNICA (290 h) convalida el curso INTRODUCCION A LA 

FARMACOECONOMÍA. 

3.- DIPLOMADO en EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA (260 h) convalida el curso ACTUALIZACION 

DE ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA. 

4.- DIPLOMADO en ASUNTOS REGULATORIOS DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS BIOLÓGICOS 

Y COSMÉTICOS (156 h) convalida con el curso ASUNTOS REGULATORIOS EN EL SECTOR 

FARMACÉUTICO. 

5.- DIPLOMADO en BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA VIGENTES CON ÉNFASIS EN 

AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE CALIDAD, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS (172 h), convalida 

el curso BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y CALIDAD DE PRODUCTOS. 

6.- DIPLOMADO en GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA OPERACIONAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS (130 h) convalida el curso GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADO 

AL SECTOR MÉDICO - FARMACÉUTICO. 

 

IV – POSTULACIONES AL DIPLOMADO DE GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA 

El alumno al momento de gestionar su inscripción en cada uno de los cursos en forma individual 

deberá colocar en su ficha de inscripción que su postulación está orientada a obtener el 

diplomado de Postítulo de GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA. La fecha de la inscripción 

indicará el inicio de su postulación al programa y desde allí comenzará para el alumno a 

considerarse el tiempo de tres años para cursar las seis materias así como para completar la 

tesina. 

Como cada curso tiene un cupo máximo de cincuenta participantes, en caso de que el alumno 

no alcance a adquirir un cupo por estar completo el curso de su interés, este alumno quedará 

inmediatamente pre inscrito en una lista de espera para el siguiente curso de la misma materia 

en un estricto orden de solicitudes. 

Se respetará el precio a pagar por el alumno en caso de quedar en lista de espera en algunos de 

los cursos para el siguiente año. 



 
El módulo de tesina guiada tendrá un arancel de pago equivalente a un curso electivo. Dicho 

arancel corresponderá al del año en que realizó el último de los seis cursos exigidos para la 

obtención del diploma de GESTIÓN EN MEDICINA FARMACÉUTICA. 

Estos cursos electivos se dictarán a lo menos una vez al año. En caso de que haya lista de espera 

se podrá planificar el dictado de otros cursos según sea necesario  

En cuanto al curso de GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADO AL SECTOR MÉDICO -

FARMACÉUTICO por ser transversal y obligatorio se realizará en dos ocasiones, una en el mes 

de agosto y otra en el mes de diciembre de cada año. 

 

 

Nelson Ibarra Simonetti                                                                                          Guisela Muñoz Fica 
Director Programas de Postítulo                                                    Asistente Programas de Postítulo 
 

 

 

 

 


