
CICLO DE NIVELACIÓN
Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas

PRIMER AÑO
Primer cuatrimestre 
-Química General I
-Física I 
-Matemática I 
-Laboratorio I

Segundo cuatrimestre 
-Química General II 
-Física II 
-Matemática II 
-Laboratorio II

SEGUNDO AÑO
Tercer cuatrimestre 
-Química Orgánica I 
-Química Inorgánica 
-Química Física 
-Laboratorio III 

Cuarto cuatrimestre 
-Química Orgánica II 
-Química Biológica General 
-Química Analítica General 
-Laboratorio IV

TERCER AÑO
Quinto cuatrimestre 
-Anatomía, Fisiología y 
Fisiopatología Humana I
-Elementos de Estadística
-Biofísica Química
-Biología Celular y Molecular
-Botánica

Sexto cuatrimestre 
-Farmacognosia
-Microbiología General y 
Farmacéutica 
-Anatomía, Fisiología y 
Fisiopatología Humana II
-Inmunología General

CUARTO AÑO
Séptimo cuatrimestre 
-Introducción a la 
Farmacoterapia I
-Farmacología I
-Farmacoquímica I
-Farmacotecnia I
-Salud Pública

Octavo cuatrimestre 
-Farmacología II
-Farmacoquímica II
-Farmacotecnia II
-Análisis Farmacéutico I
-Introducción a la 
Farmacoterapia II

QUINTO AÑO
Noveno cuatrimestre 
-Farmacia Hospitalaria
-Farmacia Industrial
-Farmacia Comunitaria
-Practicanato Preparatorio
-Practicanato

Décimo cuatrimestre 
-Electiva I
-Electiva II
-Toxicología (Farmacia)
-Elementos de Bromatología
-Ética y Legislación 
Farmacéutica. Metodología de 
la Investigación Científica 
-Practicanato Profesional*

*El/la estudiante adquiere 
conocimientos y criterios de 
ejercicio profesional en áreas 
específicas y/o concurrentes de la 
carrera mediante la inserción en 
el medio profesional.

Asignaturas generales cualquier cuatrimestre, preferentemente del 1ro al 4to: Módulo de Inglés. Módulo de Informática. 
Electivas el/la estudiante puede elegir entre las siguientes asignaturas: Farmacoepidemiología, Biofarmacia, Bases para el Control de Calidad de Sustan-
cias Medicamentosas Vegetales, Análisis Farmacéutico II (Oºd. HCD 5/14).

El/la farmacéutico/a es integrante del equipo de 
salud, único/a experto/a en medicamentos. Sus 
conocimientos abarcan el diseño, producción, 
conservación, control de calidad, dispensación, 
hasta la utilización de medicamentos y otros 
productos dest inados a la salud humana y 
animal. Además, por la formación que le brinda 
esta Facultad puede participar activamente en 
procesos de esterilización, producción de cosmé-

ticos, seguimiento farmacoterapéutico y en la 
vigilancia de la salud pública.

Como farmacéutico/a, el/la egresado/a puede 
ejercer su profesión en farmacias comunitarias, 
industrias farmacéuticas, hospitales, laborato-
rios de control de calidad e investigación, centra-
les de esterilización y organismos de gestión y 
vigilancia sanitaria.

Título Farmacéutico/a
Duración 5 años


