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◦ A pharmacist is a scientifically-trained graduate
healthcare professional who is an expert in all
aspects of the supply and use of medicines. 
Pharmacist assure access to safe, cost effective and 
quality medicines and their responsible use by 
individual patients and health care systems.

◦ Un farmacéutico es un profesional de la salud 
graduado con formación científica, que es un 
experto en todos los aspectos de la dispensación y 
el uso de medicamentos. El farmacéutico asegura el 
acceso a medicamentos seguros, con costo 
adecuado y de calidad y su uso responsable por 
pacientes y sistemas de atención de salud.



◦ A pharmaceutical scientist is a qualified expert in aspects 
of the science and technology of medical products. This 
includes –but is no limited to- the discovery, 
development, manufacture, regulation and utilisation of 
medical products – embracing how medicines work, how 
safe and effective products are brought to the market , 
their impact on the body, and their effect on the 
prevention and treatment of disease.

• Un científico farmacéutico es un experto calificado en 
aspectos de la ciencia y la tecnología de productos 
médicos. Esto incluye - pero no se limita a - el 
descubrimiento, desarrollo, fabricación, regulación y 
utilización de productos médicos - abarcando cómo 
funcionan los medicamentos, su seguridad y efectividad 
al llegar al mercado, su impacto en el cuerpo y su efecto 
en la prevención y el tratamiento de enfermedades. 



 Es el profesional del equipo de salud que reúne los 
conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes para servir 
a la sociedad responsablemente, mediante el desarrollo, 
evaluación, producción, control, distribución y regulación de 
los medicamentos, cosméticos y productos para la higiene y 
sus insumos en la industria farmacéutica, cosmética, química 
y afines, así como la dispensación, selección, información y 
seguimiento en la asistencia directa y constante, que permita 
prevenir, mantener y recuperar la salud, interactuando con 
otros profesionales en las farmacias de hospital o de 
comunidad, de acuerdo con la normatividad nacional e 
internacional.



 El Licenciado en Farmacia es un profesional del equipo de 
salud, experto en medicamentos, con capacidades científicas, 
técnicas y humanísticas, que con un compromiso social 
participa en los sectores de producción de bienes y 
prestación de servicios farmacéuticos en el equipo de salud, 
para contribuir a preservar la salud y mejorar la calidad de 
vida de la población.

 El egresado de la Licenciatura en Farmacia contará con el 
conocimiento disciplinario requerido para desempeñarse en 
las áreas de: Tecnología Farmacéutica, Farmacia Clínica y 
Administrativa específica de la disciplina. Además contará con 
Conocimientos y Habilidades que le permitan intervenir en la 
producción industrial de medicamentos, controlando y 
asegurando su calidad.



 El químico farmacéutico biólogo egresado de XXX es el 
profesional que reúne los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y los valores para servir a la sociedad 
responsablemente, mediante el diseño, la evaluación, la 
producción, la distribución, la selección y la regulación de 
agentes de diagnóstico, medicamentos y reactivos. Asimismo, 
efectúa análisis clínicos y contribuye al diagnóstico y la 
prevención de enfermedades con la finalidad de mantener y 
recuperar la salud, bajo las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud a través de una formación 
científica, tecnológica y social.



 El Químico Farmacéutico Biólogo egresado de la XXX será el 
profesional capaz de coadyuvar en la solución de los 
problemas de salud de nuestra población, participando en la 
investigación, desarrollo, producción, evaluación, 
distribución, manejo, dispensación, seguimiento 
farmacoterapéutico y regulación de medicamentos, además 
de contribuir en la prevención, tratamiento, diagnóstico y 
seguimiento de enfermedades que afectan principalmente al 
ser humano, todo esto enmarcado en los principios 
científicos, éticos, humanísticos, sustentables y normativos.



 El Químico Farmacéutico Biólogo es un profesional capaz de 
resolver con ética y responsabilidad los problemas de la 
química de la vida; brindando atención farmacéutica en el 
ámbito comunitario y hospitalario, a través de la valoración y 
seguimiento farmacológico de las enfermedades, de la 
farmacovigilancia y del diagnóstico del laboratorio clínico; 
participando en los procesos de producción y aseguramiento 
de la calidad de la industria química, de alimentos y 
farmacéutica, mediante evaluaciones fisicoquímicas y 
sistemas de control microbiológico, con estricto apego a la 
normativa y al cuidado del medio ambiente; con capacidad 
crítica, creatividad y liderazgo; que se involucra en procesos 
de investigación y aplicación del conocimiento con visión 
internacional, para contribuir a mejorar la calidad de vida a 
través del mantenimiento y recuperación del estado de salud 
de los individuos.



 El Químico Farmacéutico Biólogo es el profesional que 
participa en la aplicación, el diseño, desarrollo y evaluación 
de metodologías para innovar y mejorar los procesos en el 
área clínica y farmacéutica; así como en la dispensación de 
medicamentos y obtención de alimentos inocuos para 
coadyuvar en la salud y bienestar de la población, con actitud 
de servicio.



 El egresado de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo
(QFB) es un profesionista capacitado para desempeñarse en 
las áreas: Químico-Biológica, Farmacéutica y Bromatológica. 
Con compromiso social que sigue códigos de ética 
profesional y cumple con la normatividad vigente en un 
marco de responsabilidad hacia el medio ambiente. Organiza, 
dirige y ejecuta actividades propias de laboratorios de análisis 
clínicos, salud pública, alimentos y farmacéuticos. Asimismo 
participa en la industria alimentaria y farmacéutica, también 
se desempeña como asesor, consultor y gestor en las áreas 
de su competencia.
La formación académica del QFB le permite integrarse a 
instituciones educativas y de investigación, así como realizar 
estudios de postgrado en áreas afines.
El egresado de esta licenciatura es capaz de desarrollarse en 
los ámbitos nacional e internacional.



 Se realizo una encuesta entre instituciones

 Se tomaron los datos registrados ante
AMEFFAR

 Se tomaron los datos de sus paginas
electrónicas.

 Se casificaron de acuerdo a las áreas más
parecidas quedando 12 campos profesionales



Diez Años de Acreditación Farmacéutica en México. 
COMAEF. 2017.
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 Las áreas de Bioquímica Clínica, Farmacia
Industrial y Farmacia Hospitalaria y
Comunitaria son las principales áreas de
preparación de las universidades que
imparten programas de Farmacia en
México.



 Acorde a las regiones del país, se ve con
claridad en donde se tiene industria
farmacéutica y acentuandose este campo
disciplinar en las regiones Centro-Sur,
Metropolitana, Noreste y Centro-
Occidente.



 El campo disciplinar de Bioquímica
Clínica se ha fomentado tambien en las
regiones Metropolitana, Centro-Sur y
Centro-Occidente.



 En cuanto a Farmacia Hospitalaria y
Comunitaria, las regiones donde se
percibe una mayor impulso a este campo
profesional son: Centro-Sur y Centro-
Occidente.



Se observan campos emergentes como la
Biotecnología,

y otros, como el área Ambiental, Alimentos y
Toxicología.

En casi todas las regiones un campo que esta
presente es el de investigación y docencia, lo
cual demuestra lo eminentemente científico que
es la profesión.




