UNIDADES DE APRENDIZAJE
DE FORMACIÓN BÁSICA
Diseño de Experimentos.
Ÿ Técnicas Instrumentales para la
Investigación
Ÿ Bioquímica Avanzada
Ÿ Bases Moleculares de la Acción de los
Fármacos

Ÿ

DE FORMACIÓN AVANZADA
Ÿ Biofarmacia Avanzada
Ÿ Métodos Espectrométricos
Ÿ Estructura y Expresión Génicas
Ÿ Farmacogenómica
Ÿ Terapia Génica
Ÿ Farmacocinética Clínica
Ÿ Polímeros de uso Farmacéuticos
Ÿ Química Medicinal Avanzada
Ÿ Química Orgánica Avanzada
Ÿ Química de Productos Naturales
Ÿ Tecnología de Formas Farmacéuticas
Nuevas
Ÿ Tecnología de Formas Farmacéuticas
Sólidas
Ÿ Vías no Convencionales para la
Administración de Fármacos
Ÿ Temas Selectos: Dependiendo del trabajo
de tesis y los requerimientos de formación
del estudiante.
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
1. Estudios de Productos Naturales,
Sintéticos y Biotecnológicos con actividad
farmacológica.
2. Desarrollo de Tecnologías aplicadas a la
Biomedicina.

Dra. Lucía G. Cantú Cárdenas
Coordinadora del Posgrado en Farmacia
lucia.cantucr@uanl.edu.mx

MAESTRÍA Y DOCTORADO

FARMACIA

Becas CONACyT
La Maestría y Doctorado en Farmacia cuentan
con el reconocimiento en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo cual se
pueden postular a las becas de manutención
ofrecidas por CONACyT a los estudiantes que
ingresen de tiempo completo a estos
programas.

INFORMES
Sub-Dirección de Estudios de Posgrado, FCQ
Guerrero y Progreso s/n, Col. Treviño
Monterrey, N.L. C.P. 64570
e-mail: egc.fcq@uanl.mx
Tel. Directo: (81) 13 40 44 15
Conmutador: (81) 83 29 40 00 ext. 3406

www.fcq.uanl.mx

(Programas reconocidos en el PNPC de CONACyT)

OBJETIVOS GENERALES
Ÿ

Incrementar la formación de
recursos humanos en
investigación y docencia en el
campo de las Ciencias
Farmacéuticas .

Ÿ Fomentar la investigación en el

desarrollo de nuevos fármacos,
formas farmacéuticas y
tratamientos terapéuticos.
Ÿ Vincular la investigación en

Ciencias Farmacéuticas con los
programas de salud.

PERTINENCIA
Ÿ

En una época de desarrollo del
conocimiento y la tecnología, es
necesario que el avance en materia
de investigación en Ciencias
Fa r m a c é u t i c a s s e a p l i q u e
eficazmente en el mejoramiento y
mantenimiento en la salud de la
población.

Ÿ Un cuerpo de profesores-

investigadores de las Ciencias
Fa r m a c é u t i c a s , f o r t a l e c i d o y
consolidando, garantiza la
cobertura de las necesidades de
superación de las profesiones
involucradas en las Ciencias
Farmacéuticas.

REQUISITOS DE INGRESO
Ÿ Para la Maestría, ser egresado de la
Carrera de Químico Farmacéutico
Biólogo o afín y para el Doctorado
ser egresado de la Maestría con
orientación en Farmacia o alguna
Maestría afín.
Ÿ Promedio de 80.
Ÿ Aprobar exámenes de admisión.
Ÿ Realizar una entrevista con el
Comité de Posgrado.
Ÿ Presentar la siguiente
documentación
Ÿ

Certificado de secundaria y
preparatoria

Ÿ

Kardex completo de Licenciatura

Ÿ

Copia de título de la Licenciatura, copia
de acta de examen profesional o copia
de cédula profesional*

Ÿ

Acta de nacimiento. En caso de ser
extranjero, entregar la FM-9 vigente con
permiso para esta Universidad.

Ÿ

5 Fotografías (tamaño infantil)

Ÿ

Curriculum Vitae*

Ÿ

Carta de motivos*

Ÿ

Copia del CURP

Nota: Los alumnos egresados de la UANL
deberán presentar únicamente los
documentos marcados con *.
Para mayor información consultar:
www.fcq.uanl.mx

REQUISITOS DE EGRESO
Maestría
Ÿ Completar 80 créditos
Ÿ Aprobar satisfactoriamente el plan
de estudios previamente definido,
con calificación de 80 ó superior,
sobre base de 100.
Ÿ Elaborar y sustentar una tesis.
Ÿ Aprobar examen de grado.
Doctorado
Ÿ Completar 120 créditos.
Ÿ Aprobar satisfactoriamente el plan
de estudios previamente definido,
con calificación de 80 ó superior,
sobre base de 100.
Ÿ Elaborar y sustentar una tesis
original e innovadora y publicar al
menos un artículo en revista
indexada.
Ÿ Aprobar examen de grado.

