
Qué hace y dónde trabaja un 
farmacéutico
El farmacéutico es el profesional del equipo de salud capaci-
tado para el manejo integral de los fármacos,  la promoción 
del uso racional de los medicamentos, la prevención de las 
enfermedades y la promoción de la salud. Está capacitado 
para ejercer su profesión en el área sanitaria, en la produc-
ción, conservación y dispensación de medicamentos. Tam-
bién colabora en los procesos analíticos, fármaco-terapéuti-
cos y en la vigilancia terapéutica a favor de la salud pública. 

Un farmacéutico puede trabajar en: 
 ã Dirección  técnica de farmacias, servicios de esteriliza-

ción de establecimientos productivos o asistenciales, dro-
guerías, distribuidoras, laboratorios o plantas industriales.
 ã Investigación, diseño, síntesis, desarrollo, producción, 

control de calidad, fraccionamiento, envasado, esteriliza-
ción, almacenamiento, conservación, distribución (cadena 
de frío), dispensación, administración y monitoreo de pro-
ductos sanitarios tales como drogas, medicamentos, hier-

La farmacia comprende el conocimiento 
integral de los medicamentos. Incluye el 
diseño molecular de los principios 
farmacológicamente activos, la elaboración, 
conservación, distribución y todo lo 
relacionado con el paciente desde la 
dispensación del fármaco hasta el 
seguimiento fármaco terapéutico.
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bas medicinales, alimentos, productos  dietéticos, cosmé-
ticos, higiénicos y de tocador, radiofármacos, reactivos 
de diagnóstico y hemoderivados, productos veterinarios, 
odontológicos, biotecnológicos, desinfectantes, antisépti-
cos y materiales médicos que se utilicen y apliquen en el 
diagnóstico, prevención y tratamiento de los seres vivos.
 ã Asesorar y participar en la acreditación, supervisión téc-

nica y categorización en todo establecimiento púbico o 
privado donde ejerza su actividad profesional.
 ã Actuar en equipos de salud en la administración, planifi-

cación, programación, ejecución y evaluación de campa-
ñas y programas sanitarios.
 ã Intervenir en la confección de normas, patrones de tipi-

ficación, evaluación y certificación para materias primas 
y drogas importadas o para exportar; relacionadas con 
medicamentos, alimentos, cosméticos y otros productos 
para la salud.
 ã Investigación y docencia.

El farmacéutico puede desempeñarse en el ámbito público 
y privado, en el primer nivel de atención, en la oficina de 
farmacia, en hospitales, clínicas y sanatorios, en droguerías, 
centros de distribución de medicamentos, en la industria, 
en laboratorios de control de calidad, en centros de esteri-
lización y en el ámbito educativo y de investigación básica 
y aplicada. 

Perfil profesional del farmacéutico 
egresado de la UCC
El farmacéutico egresado de la Facultad de Ciencias Quí-
micas de la UCC cuenta con una sólida formación científica 
y desarrolla habilidades y destrezas para desempeñarse en 
los distintos ámbitos de su profesión. Además de su forma-
ción académica de excelencia, se compromete socialmente 
y ejerce tareas pedagógicas en la comunidad, promoviendo 
la salud a través del uso racional de los medicamentos.

Características principales del plan de 
estudios
El plan de estudios cuenta con un ciclo básico (común a las 
carreras de Farmacia y Bioquímica) que proporciona los fun-
damentos para el desarrollo de las asignaturas que constitu-
yen el ciclo posterior, el de formación profesional, donde los 
alumnos adquieren capacitación en distintas áreas de com-
petencia profesional. Próximos a la finalización de la carrera 
los alumnos realizan un trabajo de carácter integrador y una 
práctica profesional supervisada obligatoria que vincula al es-
tudiante con distintos ámbitos de competencia.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Química general I
 ã Química inorgánica
 ã Matemática I
 ã Biología I
 ã Orientación y práctica profesional
 ã Introducción a la filosofía
 ã Inglés I
 ã Química general II
 ã Matemática II
 ã Física I
 ã Ecología y ambiente
 ã Biología II

Segundo año

 ã Química orgánica I
 ã Física II
 ã Bioestadística y epidemiología
 ã Anatomía e histología
 ã Fisiología
 ã Antropología
 ã Química orgánica II
 ã Química analítica I
 ã Fisicoquímica
 ã Fisiopatología

Tercer año

 ã Química analítica II
 ã Química biológica I
 ã Microbiología general
 ã Farmacobotánica
 ã Teología
 ã Química biológica II
 ã Análisis instrumental
 ã Farmacognosia
 ã Tecnología farmacéutica I
 ã Optativa/electiva I

Cuarto año

 ã Análisis de los medicamentos
 ã Tecnología farmacéutica II
 ã Farmacología I
 ã Inmunología e inmunoterapia
 ã Inglés II
 ã Pensamiento social cristiano
 ã Farmacología II
 ã Toxicología farmacéutica
 ã Nutrición y bromatología
 ã Metodología de la investigación científica
 ã Química medicinal
 ã Optativa/electiva II

Quinto año

 ã Legislación farmacéutica y salud pública
 ã Farmacia clínica y asistencial
 ã Seminario teológico I
 ã Práctica profesional
 ã Ética
 ã Biotecnología
 ã Seminario teológico II
 ã Trabajo final
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