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Posgrados 

Región Centro 



UAA

•Maestría en Ciencias (Áreas Biotecnología Vegetal y Toxicología

•Doctorado en Ciencias Biológicas

UAEH
•Maestría en Farmacia Clínica (Diseño)

UAMex

•Maestría en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas

•Doctorado en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas

UAEM

•Maestría en Farmacia

•Doctorado en Farmacia

UAQ

•Maestría en Ciencias Químico Biológicas

•Doctorado en Ciencias Químico Biológicas

UASLP

•Maestría en Ciencias Farmacobiológicas

•Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas

BUAP

•Maestría en Ciencias Químicas

•Doctorado en Ciencias Químicas

Programas de Posgrados
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•Formar
profesionales,
profesores e
investigadores,
con alto nivel
académico en
las áreas de la
Biotecnología
Vegetal o de la
Toxicología.
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) •Formar un
profesional
experto en
medicamentos
con
conocimientos
científicos
avanzados, a
través de una
enseñanza
problémica
centrada en el
paciente, para
llevar a cabo
investigaciones
en salud y
relacionadas
con el uso
racional de los
medicamentos
producidos y
utilizados en
México, que
den solución
innovadora a las
problemáticas
que enfrentan
en la práctica
clínica.
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s•Formar maestros

con
conocimientos
profundos e
integradores de
las bases
científicas y/o
tecnológicas en
el área de las
ciencias
farmacéuticas,
capaces de
realizar
actividades
académicas,
participar en
grupos de
investigación
científica y/o
tecnológica o
como parte de
un equipo de
investigación en
la resolución de
problemas de
salud desde la
perspectiva
farmacéutica.
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•Formar maestros
de excelencia,
capacitados
para ejercer
como
especialistas,
académicos e
investigadores
en el ámbito
farmacéutico.
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a MCQB tiene
como objetivo
la formación de
profesionales
con na alta
calidad
académica,
capaces de
aplicar sus
conocimientos
en la
planeación y
desarrollos de
proyectos de
investigación
científica, así
como realizar
actividades de
docencia y
difusión de la
ciencia en las
área de la
Química
Medicinal y la
Química
Biomolecular.
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s •El programa de
Maestría tiene
como objetivo
general formar
posgraduados
con un alto nivel
de competencia
científica,
profesional y
ética en las
Ciencias
Farmacobioló-
gicas,
competentes
para aplicar
conocimientos y
habilidades en
investigación
básica y
aplicada
enfocada al
desarrollo y
evaluación de
medicamentos y
su uso racional
para contribuir a
optimizar el
tratamiento de
enfermedades
de mayor
importancia
epidemiológica
en el ámbito
regional y
nacional.
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Ciencias
Químicas, con
un alto nivel de
competencia
para la
resolución de
problemas en
las diversas
áreas de la
Química, con
actitud crítica,
creativa,
proactiva e
innovadora
mediante la
implementación
de
conocimientos,
técnicas y
procedimientos
actuales y
pertinentes, que
permitan su
inserción en el
campo laboral
destinados a la
investigación
científica básica
y aplicada, la
formación de
recursos
humanos y
docencia en
Instituciones de
Educación
Superior, o
como
investigadores
en la industria.

Objetivo
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Doctores en
Ciencias en las
áreas
terminales de
este posgrado,
con
capacidad de
análisis y
pensamiento
crítico que se
traduzca en la
generación,
transmisión y
aplicación del
conocimiento,
con apego al
método
científico.
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s•Formar

doctores con
conocimientos
profundos,
actualizados y
especializados
de las bases
científicas y/o
tecnológicas
en el área de
las ciencias
farmacéuticas,
capaces de
generar, dirigir
y realizar
proyectos de
investigación
científica
básica o
tecnológica
originales e
innovadores
que
coadyuven a
producir
conocimiento
de impacto en
el ámbito
farmacéutico.
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Doctores de 
excelencia en 
Farmacia, 
mediante un 
programa 
académico 
pertinente y 
flexible con 
residencias de 
investigación, 
capacitados 
para llevar a 
cabo proyecto 
de 
investigación 
básico, clínico 
y aplicado en 
el ámbito 
farmacéutico

D
o

c
to

ra
d

o
 e

n
 C

ie
n

c
ia

s 
Q

u
ím

ic
o

 B
io

ló
g

ic
a

s •El programa del
Doctorado en
Ciencias Químico
Biológicas como
objetivo la
formación de
investigadores
con una alta
calidad
académica,
capaces de
generar,
transmitir y
aplicar
conocimientos
en las áreas de la
química
biomolecular y la
química
medicinal,
mediante el
planteamiento y
desarrollo de
proyectos de
investigación
científica que
contribuyan a
resolver, de
manera
socialmente
responsable,
problemas
relacionados con
los sectores
educativo,
farmacéutico y
de la salud.
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s •El programa de 
Doctorado tiene 

como objetivo 
general formar 
posgraduados 

con el más alto 
nivel de 

competencia 
científica, 

profesional y 
ética en las 

Ciencias 
Farmacobiológic

as, capaces de 
generar y aplicar 
conocimientos y 

habilidades en 
investigación 
original y de 

frontera 
enfocada al 
desarrollo y 

evaluación de 
medicamentos y 
en investigación 

biofarmacéutica 
y 

farmacocinética 
para contribuir 

en la mejora de 
los tratamientos 

farmacoterapéut
icos de 

enfermedades 
de mayor 

importancia 
epidemiológica.
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s •graduados una
preparación
sólida e integrada
de conocimientos
y habilidades para
su ejercicio en la
investigación en el
área.

•Formar recursos
humanos capaces
de realizar
satisfactoriamente
actividades de
investigación
científica así
como la dirección
de tesis de
Posgrado.

•Formar personal
capacitado que
proponga
soluciones
alternativas a
problemas
científico-
tecnológicos
dentro de las
áreas de Química
Orgánica,
Química
Inorgánica,
Fisicoquímica y
Bioquímica y
Biología Molecular

Objetivo



•El egresado conocerá los fundamentos, 
así como los avances más recientes, en 
las áreas de la Biotecnología Vegetal o 
de la Toxicología. Además, aprenderá la 
forma de diseñar y llevar a cabo un 
proyecto de investigación científica y 
sabrá identificar y usar las fuentes de 
información que pueden apoyarlo para 
tal fin.

Maestría en Ciencias
(Áreas Biotecnología
Vegetal y Toxicología

Doctorado en Ciencias
Biológicas

•Sólida formación clínica y de alto
nivel, que le permitirá impactar en el
uso racional de los medicamentos, a
través del ejercicio de la Atención
Farmacéutica con calidad, así
como del desarrollo de
investigaciones en sistemas y
servicios de salud, clínicas,
farmacoepidemiológicas y
farmacoeconómicas.

Farmacia Clínica

•Conocimiento profundo e integrador de
las bases científicas y/o tecnológicas de
los avances más recientes en el área de
la ciencia y la tecnología farmacéuticas.

•Proponer, identificar, evaluar y
desarrollar proyectos de investigación
originales en el ámbito de las Ciencias y
la Tecnología Farmacéuticas.

•Conocimiento de los conceptos,
métodos y técnicas de su campo de
estudio. Utilizará críticamente la
información bibliográfica, así como las
fuentes especializadas más recientes.

•Capacidad de dirigir la formación de
recursos humanos para la investigación
en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas.

Ciencias y Tecnología
Farmacéuticas

•Conocimientos sólidos, actualizados y
especializados en el ámbito farmacéutico y
criterio para investigar las aportaciones
científicas o tecnológicas recientes;
habilidades, valores y actitudes para servir a la
sociedad responsablemente.

•Dominio teórico y experimental de métodos y
técnicas fundamentales para el trabajo de
investigación en alguno de los campos
farmacéuticos (Química farmacéutica,
Farmacia Industrial, Biociencias Farmacéuticas
y Farmacia Clínica y Hospitalaria), lo cual le
permitirá continuar sus estudios de doctorado
o insertarse eficazmente en el área laboral.

•Capacidad para desarrollar actividades de
investigación básica y/o aplicada, así como
de docencia en diversos niveles educativos, en
virtud de su solidez conceptual y sus
competencias científicas.

•Se integrará al campo laboral para desarrollar
su potencial profesional y/o a un equipo de
investigación científico y/o tecnológico en el
área de la salud, con actitud crítica y
observando los valores éticos de la profesión.

Farmacia

•Comprende, analiza y sintetiza
conocimientos relacionados con las
Ciencias Químico Biológicas en las áreas
farmacéuticas y de la salud.

•Capacidad para plantear y desarrollar
proyectos de investigación originales en
el área de las Ciencias Químico
Biológicas.

•Habilidad para trasmitir conocimientos
relacionados con las Ciencias Químico
Biológicas a niel de docencia y difusión.

•Emplea las metodologías químicas,
bioquímicas, farmacológicas y de
biología celular y molecular utilizadas en
la investigación básica y aplicada en los
campos de la Química Medicinal y la
Química Biomolecular

Ciencias Químico
Biológicas

•Profesional de la salud que integra
conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes éticas para
contribuir en el diseño, síntesis,
aislamiento y evaluación de
fármacos, a través de estudios
farmacológicos, toxicológicos,
farmacéuticos, químicos y biológicos
a nivel celular y molecular, así como
colaborar en el desarrollo de
estrategias para el uso racional de
los medicamentos con la finalidad
de participar en la atención de los
principales problemas de salud.

Ciencias
Farmacobiológicas

•Vasto conocimiento científico, técnico y
de procedimientos actual y pertinente
en su área de formación.

•Alto nivel de competencia para aplicar 
los conocimientos adquiridos en la 
resolución de problemas complejos de 
naturaleza científica y tecnológica en su 
área de formación.

•Sólida formación en un área para 
desempeñar actividades de 
investigación científica y docencia en 
Instituciones de Educación Superior, o 
como investigadores en la industria.

Ciencias Químicas

PERFIL DE EGRESO



Maestría en 
Ciencias 

Cuatro 
semestres 

(dos 
años)

Anual

171

Créditos

Maestría en 
Farmacia 

Clínica

Cuatro 
semestres 

(dos 
años)

Anual

171 
Créditos

Maestría en 
Ciencias y 
Tecnología 

Farmacéuticas

Cuatro 
periodos 
lectivos 

(dos 
años)

Anual

111

Créditos

Maestría en 
Farmacia

Cuatro 
semestres 

(dos 
años)

Anual

82

Créditos

Maestría en 
Ciencias 
Químico 

Biológicas

Cuatro 
semestres 

(dos 
años)

Anual

95

Créditos

Maestría  en 
Ciencias 
Farmaco-
biológicas

Cuatro 
semestres 
(2 años)

Anual

85

Créditos

Maestría en 
Ciencias 
Químicas

Cuatro 
semestres 

(dos 
años)

Semestral

90– 00

Créditos



Líneas  de Investigación

Maestría en Ciencias 
(Áreas Biotecnología 
Vegetal y Toxicología

Biotecnología 
vegetal

Toxicología

Maestría en 
Farmacia Clínica 

(Diseño)

Uso Racional 
de 

Medicamentos

Maestría en 
Ciencias y 
Tecnología 

Farmacéuticas

Farmacia 
Molecular

Farmacia 
Social

Tecnología 
Farmacéutica

Maestría en 
Farmacia

Diseño, desarrollo,
producción e
investigación preclínica
de fármacos

Caracterización de los
mecanismos celulares y
moleculares en
procesos
fisiopatológicos

Desarrollo de formas
farmacéuticas
innovadoras

Evaluación clínica de
medicamentos y de las
intervenciones
farmacéuticas
orientada a las
poblaciones

Maestría en
Ciencias Químico
Biológicas

Química 
medicinal

Química 
Biomolecular

Maestría en
Ciencias
Farmacobiológicas

Desarrollo y
Evaluación de
Medicamentos

Estudios
Biofarmacéuticos y
Farmacocinéticos
para el uso
Racional de
Medicamentos

Maestría en
Ciencias Químicas

Estudios bioquímicos
y moleculares de
procesos celulares y
subcelulares en
procariotas y
eucariotas.

Estudios
fisicoquímicos,
experimentales,
teóricos y aplicados
de la materia.

Síntesis y
caracterización de
compuestos
inorgánicos.

Extracción, síntesis y 
caracterización de 

compuestos 
orgánicos.



UAEMex

UAEM

UAEH

UASLP
U

R

M

Uso Racional de Medicamentos

Farmacia Social

Estudios Biofarmacéuticos
y Farmacocinéticos para
el uso Racional de
Medicamentos

Evaluación clínica de

medicamentos y de las

intervenciones

farmacéuticas orientada

a las poblaciones



Desarrollo de 
Medicamentos

Tecnología 
Farmacéutica

Desarrollo y 
Evaluación de 
Medicamentos

Desarrollo de 
formas 

farmacéuticas 
innovadoras



UAEM

UAEMexUAQ Farmacia Molecular

Diseño, desarrollo,

producción e investigación

preclínica de fármacos

Química Biomolecular



Farmacocinética Clínica

Farmacoepidemiología y 
Farmacoeconomia

Atención Farmacéutica-
Seguimiento 

farmacoterapéutico

Farmacocinética Clínica

Terapéutica en el primer 
nivel de atención a la 

salud

Terapéutica en el segundo 
nivel de atención a la 

salud

Farmacocinética Clínica

Farmacoepidemiología y 
fármacoeconomía

Farmacoterapéutica
Basada en Evidencias

Servicios Clínico-
Farmacéuticos 

Farmacocinética Clínica

Investigación -
Farmacoepidemiológica

Evaluación económica de 
tecnologías sanitarias

Farmacoterapia en grupos 
de riesgo

Atención Farmacéutica 
Integral

Movilidad



Biotecnología farmacéutica
avanzada

Sólidos farmacéuticos

Sistemas de liberación

Sistemas de Liberación
Modificada

Fundamentos de
biotecnología Farmacéutica

Sólidos Farmacéuticos

Control de procesos,
Desarrollo de medicamentos
genéricos

Sistemas de Liberación
Modificada de Fármacos

Síntesis de Fármacos



¡Gracias!


