
PROGRAMA DE DOCTORADO EN 

CIENCIAS
FARMACÉUTICAS



POSTULACIÓN Y ADMISIÓN AL PROGRAMA

Para postular al Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas el 
postulante deberá estar en posesión del grado de Licenciado en Farmacia, 
o el título de Químico Farmacéutico, o el grado de Magíster en Ciencias 
Farmacéuticas otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad 
reconocida por el Estado o de un grado o título equivalente conferido por 
universidades nacionales o extranjeras. Además podrán postular licenciados 
y candidatos con grados académicos superiores en Ciencias Biológicas, 
Químicas, Médicas o equivalentes que aseguren una formación satisfactoria 
para los requerimientos del programa.

Los postulantes deberán aprobar una prueba de admisión y presentar a la 
Escuela de Postgrado los siguientes antecedentes:

• Formulario de postulación (retirar en la Secretaría de la Escuela de Postgrado)

• Curriculum vitae

• Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados o pasaporte en caso

 de estudiantes extranjeros

• Certificado de notas que incluya promedio final con y sin memoria de título

 y rango de egreso de su promoción

• Dos cartas de recomendación (mínimo)

• Fotografía tamaño carné

PROGRAMA DE DOCTORADO EN 

CIENCIAS FARMACÉUTICAS



PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios del Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas contempla 
un conjunto de actividades destinadas a proporcionar una formación sistemática de 
alto nivel en el área de las ciencias farmacéuticas. Las actividades incluidas en el plan 
de estudios serán: a) cursos obligatorios b) cursos electivos, c) unidad de investigación 
y d) una Tesis.

El plan de estudios comprenderá, un total de 240 créditos, incluida la Tesis. Al menos 48 
créditos que deberán corresponder a cursos obligatorios, incluyendo el de formación 
general y la unidad de investigación. En cuanto a los cursos electivos, el candidato 
deberá cursar como mínimo 12 créditos correspondiendo al menos uno de ellos a los 
Tópicos Avanzados en Ciencias Farmacéuticas y/o Biológicas.

El tiempo mínimo para cumplir con las exigencias del Programa será de 6 semestres 
de dedicación completa, contemplando como máximo 2 semestres para asignaturas. 

semestres. En caso que existan actividades homologables realizadas previamente por 
el candidato, la permanencia efectiva mínima será de 4 semestres.

EXAMEN DE CALIFICACIÓN 

El Examen de Calificación corresponde a una defensa del tema de su proyecto de Tesis 
y tiene por objeto: a) comprobar que el estudiante ha adquirido conocimientos amplios 
y actualizados en su disciplina, b) que puede manejarlos integradamente con dominio 
de sus conceptos fundamentales, y c) que es capaz de proponer con independencia, 
desarrollos teóricos o experimentales para enfrentar nuevos problemas. 

El candidato que haya aprobado el 100% de los créditos del Plan de estudios, incluida la 
totalidad de los cursos obligatorios y la unidad de investigación, excluida la tesis, podrá 
solicitar al Comité Académico la autorización para rendir su Examen de Calificación. 

El plazo máximo de permanencia efectiva para optar al grado de Doctor será de 10



TESIS

La Tesis constituye la actividad fundamental del Programa de Doctorado en Ciencias 
Farmacéuticas. Consiste en un trabajo de investigación original e individual, que sea un 
aporte al conocimiento científico o a la resolución de problemas científico-tecnológicos 
relevantes en el área de las ciencias farmacéuticas. El candidato podrá iniciar su Tesis, 
una vez que la comisión haya aprobado el anteproyecto. Durante el desarrollo de la 
Tesis, el candidato a doctor deberá hacer al menos un Avance de Tesis al año.

COMITÉ ACADEMICO:

Dr. Marcelo Kogan, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Coordinador.

Dr. Alejandro Alvarez , Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

Dr. Sergio Lavandero, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

Dra. Carla Delporte, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

Dr. Andrónico Neira, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

Dr. Javier Morales Valenzuela, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

Dr. Hernán Speisky, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.



PLAN DE ESTUDIOS

CURSOS CRÉDITOS

•  Cursos obligatorios: 48 (mínimos)

> Ciencias y Tecnología Farmacéutica Avanzada 30

> Curso de formación general: 3

> Unidad de investigación 15

• Cursos electivo 12 (mínimos)

Los cursos electivos están agrupados de acuerdo a:

> Tópicos Avanzados en Ciencias Farmacéuticas y/o Biológicas 12

CRÉDITOS PROGRAMA

Créditos totales de cursos: 60

Créditos Tesis 180

TOTAL CRÉDITOS  Y TE



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 • posgrado2@ciq.uchile.cl 

www.postgradoquimica.cl 
Facebook: www.facebook.com/QuimicaUCHile

Twitter: @QuimicaUdeChile

POSTULACIÓN EN LÍNEA EN EL SIGUIENTE LINK:
https://postulacionpostgrado.uchile.cl/

ARANCEL
Arancel 2018:  $4.150.000.- valor referencial 2018
Matrícula 2018: $134.500.-  valor referencial 2018

FECHA DE POSTULACIÓN
Desde el 01 de Septiembre al 15 de Noviembre de cada año

ACREDITACIÓN
Doctorado Acreditado por 3 años, a partir del 23 de Agosto 2017 hasta 

el 23 de Agosto 2020, por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). 


