Perfil del Egresado:
El campo de acción del egresado está
en realizar funciones asistenciales, de
investigación, profesionales y docentes en los Servicios Farmacéuticos Comunitarios y Hospitalarios, que permitan garantizar el
Uso Racional de los Medicamentos (URM).

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras

Las esferas de actuación se encuentran en los
Servicios Farmacéuticos comunitarios y hospitalarios, Centros de Investigación para el Desarrollo de Fármacos fases preclínica y clínica,
Centros de Investigación Desarrollo del Sector
Salud y Centros de Educación Superior vinculados con las Ciencias Farmacéuticas.

POSGRADO DE LA
FACULTAD DE
QUÍMICAS Y FARMACIA

Líneas de Investigación:
1. Información de Medicamentos.
2. Estudios Clínicos Controlados.

3. Sistema de suministro de medicamentos.
4. Selección de Medicamentos.
5. Estudios de Utilización de Medicamentos.
6. Estudios de Farmacovigilancia.
7. Educación Sanitaria.
8. Monitoreo Farmacocinéticos

UNAH
“La Educación es la Primera
Necesidad de la República”

9. Estudios de Biodisponibilidad

MAESTRÍA EN
FARMACIA
CLÍNICA

10. Estudios de Bioequivalencia
11. Organización y Dirección de Farmacia
Hospitalaria.
12. Organización y Dirección de Unidades de
Mezclas Intravenosas.
13. Gerencia de Farmacia
14. Estudios toxicológicos
15. Buenas Prácticas de Farmacia.
16.Sistema de Gestión de Calidad.

Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”
Tegucigalpa, M.D.C
Honduras, C.A.
Calle Principal del Blvd. Suyapa, Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia, Edificio I1, 3er piso.
Correo: mae.farmclinicacu@unah.edu.hn
posgrados.qqff@unah.edu.hn
Teléfono: (504) 2231 06 44

Ciudad Universitaria
Tegucigalpa M.D.C

5. Realizar y participar en investigaciones clínicas de
fármacos, aplicando las buenas prácticas clínicas.

OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales capaces de garantizar el uso
racional de medicamentos, integrados al equipo de
salud de su área o investigaciones relacionadas con
la temática, mediante la interacción sistemática con
profesionales de la salud; que sea capaz de dirigir y
orientar el uso racional de medicamentos, respetando las normas de ética que impone la práctica profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar la fisiopatología de entidades patológicas estudiadas, así como determinar la información
básica sobre un paciente específico, que le permita
interpretar correctamente las prescripciones médicas, evaluando posibles problemas de dosificación,
forma de administración del medicamento, interacción fármaco–fármaco, fármaco– alimento, efectos
adversos de los fármacos y otros.

6. Realizar estudios de investigación farmacoepidemiológicos que permitan tomar medidas y trazar las conductas
a seguir en función de garantizar el uso racional de medicamentos.
7. Cumplir con las buenas prácticas en los servicios farmacéuticos y ser capaces de aplicar el sistema de gestión
de calidad orientado a la mejora continua del servicio
brindado.

Estructura del Plan de Estudio
PRIMER CICLO

Créditos

Bioestadística y Diseño Experimental 3
Fisiopatología

4

Bioquímica Clínica

2

Metodología de Ensayos Clínicos

2

Trabajo de Investigación I

4

SEGUNDO CICLO

Créditos

Farmacología Clínica

4

DATOS GENERALES:

Farmacocinética Clínica

3

Nombre: Maestría en Farmacia Clínica

Toxicología Clínica

4

Duración: 2 años

Trabajo de Investigación II

5

Total de Créditos: 71

TERCER CICLO

Créditos

Número de Asignaturas: 15 + 2 optativas

Atención Farmacéutica

3

Inversión de la Maestría: L. 96,000.00

Farmacoterapéutica

4

Farmacoepidemiología

3

REQUISITOS DE INGRESO:

CUARTO CICLO

Créditos

1. Solicitud de Admisión debidamente llena.

Trabajo de Investigación III

5

2. Interpretar resultados de indicadores sistémicos
y posibles alteraciones relacionadas con una terapéutica dada, así como, determinar los algoritmos
de monitoreo de fármacos, estableciendo esquemas
de ajustes de dosis requeridas para un paciente individualizado.

2. Fotocopia del Título de Licenciatura (Revés y Derecho) extendido o reconocido por la UNAH.

Trabajo de Investigación IV

1

3. Índice académico mayor o igual al 70% en los estudios de pregrado (Certificación de estudios original).

Tesis Especial de Grado

15

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Créditos

3. Dirigir servicios farmacéuticos comunitarios y
hospitalarios, donde se establezcan sistemas de suministros y distribución de medicamentos de acuerdo a las especificaciones del paciente y elaborar
mezclas intravenosas y preparaciones especiales que
mantengan las normas de calidad requeridas.

5. Dos (2) fotografías tamaño carné.

4. Establecer sistemas de información de medicamentos dirigidos a profesionales y demás integrantes del equipo de salud, así como orientar actividades de educación a pacientes, personal médico y de
enfermería, para garantizar el uso racional de medicamentos.

9.

Análisis de Fármaco en Fluidos

2

Farmacia Dispensarial
(Farmacotécnia)

3

Fitoterapia

3

Logística del Medicamento

2

Farmacoeconomía

3

Sistema de Gestión de

3

Farmacia Oncológica

2

4. Curriculum Vitae debidamente documentado.
6. Constancia de trabajo (con salario).
7. Fotocopia de cédula de identidad o pasaporte.
8. Carta de intención y tema de investigación coherente a las líneas de investigación de POSCQF.
Declaración jurada de asumir todos los gastos de la
Maestría.

10. Boleta de pago de matrícula más pago de 1er cuota.
11. Entrevista personal evidenciando actitud y aptitud
para desarrollar los estudios de la Maestría.

