México necesita un mayor número de especialistas de la salud en el
área de farmacia comunitaria y hospitalaria
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• La UAA ofrece el diplomado en Farmacia Comunitaria y Hospitalaria para atender esta necesidad.
• Este programa académico permite que profesionistas se desempeñen en la generación de nuevos
fármacos y descubrimiento de nuevos principios activos.
• Los interesados podrán completar su proceso de inscripción hasta el próximo 11 de mayo.
Ante la necesidad que existe en nuestro país de contar con un mayor número de profesionistas
enfocados en el área farmacéutica, que no sólo estén centrados en el manejo de medicamentos y
otros insumos para la salud, sino también en el involucramiento de actividades que comprendan los
aspectos legales, asistenciales y administrativos relacionados con esta área de la salud, la
Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrece el diplomado en Farmacia Comunitaria y
Hospitalaria dentro de su oferta educativa para este 2018.
Al respecto, el jefe del departamento de Química del Centro de Ciencias Básicas, José Gonzalo Muñoz
Andrade, expuso que este programa educativo de la UAA forja en sus participantes habilidades de
investigación para desempeñarse en la generación de nuevos fármacos y en el descubrimiento de
nuevos principios activos, así como en el desarrollo de actividades enfocadas a la farmacia
comunitaria, la farmacovigilancia y el seguimiento de los pacientes a través de la farmacia
hospitalaria.
Muñoz Andrade señaló que, a través de este diplomado, los profesionistas también podrán
desempeñarse honesta y responsablemente en las áreas antes mencionadas, con el objetivo de
contribuir al bienestar y desarrollo de la población local y nacional de acuerdo con las necesidades
que requiere México actualmente en materia de salud y el manejo de medicamentos con un
seguimiento adecuado de los pacientes ante prescripciones médicas.
En este sentido, indicó que podrán inscribirse los egresados que cuenten con las carreras de Químico
Farmacéutico Biólogo, Análisis Químico Biológicos o Químico Biólogo, así como licenciados en
Farmacia o ingenieros Bioquímicos; asimismo, esta oportunidad se extiende para quienes
actualmente cursen de forma regular el último año de la licenciatura en Análisis Químico Biológicos.
Por otra parte, explicó que el programa curricular se divide en cuatro módulos en los que se incluyen
temas referentes a fundamentos y generalidades de la química farmacéutica, atención farmacéutica,
farmacia comunitaria y hospitalaria, bioética, entre otros.
El coordinador de este diplomado explicó que la modalidad en que se impartirá incluirá 12 sesiones
presenciales y 12 más en línea, además de que la duración será de tres meses iniciando el próximo
25 de mayo, además de que cuenta con un valor académico de 12 créditos.
Finalmente, hizo un llamado a los interesados a formalizar su inscripción descargando y completando
el formato que se encuentra en www.uaa.mx, reunir los documentos indicados y realizar el pago
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correspondiente en el departamento de Cajas ubicado en el ediﬁcio 1-A de Cuidad Universitaria en un
horario de 8:00 a 19:00 horas o bien, mediante depósito o transferencia electrónica.
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