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Vocación por la farmacia
Me es grato ponerme en comunicación con Usted, en calidad de 
Directora de la Especialización en Farmacia Hospitalaria, para darle 
la bienvenida al inicio de la nueva cohorte de esta carrera.
 
En 2009, comenzó la primera cohorte en la que participaron 
colegas de diversas instituciones hospitalarias de todo nuestro país 
y de la cual surgieron los primeros 18 Especialistas en Farmacia 
Hospitalaria con título de Posgrado de la Argentina. 

El dictado de la segunda cohorte dará inicio en 2015, y esperamos 
que en esta ocasión se pueda sumar un nuevo grupo de colegas. 
Es importante resaltar que la posesión del título de Especialista en 
Farmacia Hospitalaria otorgado por nuestra Universidad es condi-
ción su�ciente para certi�carse como Especialista y anunciarse 
como tal (Resolución 1186/2013 MSN). 

La Especialización en Farmacia Hospitalaria está destinada a profe-
sionales Farmacéuticos que desempeñan sus actividades en 

instituciones sanitarias, con al menos un año de experiencia 
laboral. En el dictado de esta carrera participan docentes e investi-
gadores de universidades como así también profesionales de nues-
tro país y del extranjero con reconocida trayectoria. 

El Plan de Estudios está conformado por una amplia diversidad de 
módulos teórico-prácticos, que se articulan con entrenamientos en 
centros de práctica y trabajos de investigación en salud. Dichas 
actividades constituyen un importante y signi�cativo espacio de 
formación, que aspira a la excelencia profesional, acompañando un 
proceso integral de crecimiento académico-profesional. 

Prof. Dra. María Eugenia Olivera
Directora de la carrera

especialidad.fh.unc@gmail.com
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CARRERA DE POSGRADO: ESPECIALIZACIÓN 
EN FARMACIA HOSPITALARIA
Ordenanza HCD 01/2006

INICIA: 24 DE JULIO DE 2015.
PRE-INSCRIPCIÓN: desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo 
de 2015 en la Escuela de Posgrado de la FCQ (UNC).

Duración total de la carrera: tres años.
Lugar: Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional 
de Córdoba. Av. Medina Allende esq. Av. Haya de la Torre s/n, 
Ciudad Universitaria. Córdoba.
Horario: viernes (de 14 a 20 horas) y sábados (de 9 a 17 
horas) cada 15 días.

Objetivo: fortalecer el Rol Estratégico del Profesional Farma-
céutico en el Sistema de Salud, proporcionándole herra-
mientas teóricas y prácticas que le permitan integrar su 
gestión al contexto del Equipo Multidisciplinario de la Insti-
tución en la que se desempeñan  y adecuarlo a los requeri-
mientos actuales.

Dirigida a: profesionales Farmacéuticos, Lic. en Química 
Farmacéutica o con título profesional equivalente que 
desempeñen sus actividades en Servicios de Farmacia Insti-
tucional.

Plantel docente:
l Director/a: Prof. Dra. María Eugenia Olivera
l Coordinador/a: Esp. Farm. Carolina Bustos Fierro

l Docentes colaboradores: el equipo docente está conforma-
do por profesionales de la salud del ámbito nacional y del 
extranjero, de reconocido prestigio en Farmacia Institucional.

Reglamento de la carrera: acceder a través del link
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-farma-
cia-hospitalaria/

Arancel: solicitar costos por correo electrónico a la dirección
especialidad.fh.unc@gmail.com.

Pre-inscripción: desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo de 
2015 en la Escuela de Posgrado de la FCQ (UNC). Horario de 
atención: consultar en http://posgrado.fcq.unc.edu.ar. Av. 
Haya de la Torre y Medina Allende, Edi�cio Integrador de la 
FCQ (UNC), Ciudad Universitaria, Córdoba.

Formulario de postulación: descargar desde el link
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-farma-
cia-hospitalaria/

Entrevista de admisión y comunicación de resultados: los 
preinscriptos serán convocados a una entrevista. 

Las postulaciones recibidas serán evaluadas por la Comisión 
Asesora de la Especialización en Farmacia Hospitalaria, a �n 
de poder comunicar sus resultados. 

Ver cronograma en:  http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/espe-
cialista-en-farmacia-hospitalaria/
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Requisitos generales para el ingreso:
l Ser Farmacéutico (o título equivalente), egresado de 
Universidades reconocidas del país o del exterior. Para su 
admisión, los aspirantes deberán acreditar una experiencia 
laboral previa de, al menos, un año en un servicio de farma-
cia institucional. 

l Aprobar una entrevista de admisión que versará sobre los 
conocimientos generales del aspirante, su experiencia profe-
sional, las razones que lo motivan a cursar la Especialización 
y demostrar comprensión de textos en inglés.

l Graduados en otros países: deberán presentar, adicional-
mente, un certi�cado expedido por la Universidad de 
graduación, legalizado por el Consulado Argentino en ese 
país, que especi�que cantidad de años de duración de la 
carrera.
 
Becas
La Carrera �nanciará dos medias becas y el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba �nanciará medias 
becas adicionales. 

Para solicitarlas, los aspirantes deberán adjuntar a la docu-
mentación requerida para inscribirse, el Formulario de 
Solicitud de Beca para ser evaluado. Una vez �nalizado el 
proceso de selección, la Directora de la Carrera comunicará 
el orden de mérito a los candidatos.

Consultas por becas: escribir un correo electrónico a la 

dirección especialidad.fh.unc@gmail.com



Modalidad de enseñanza: 
El dictado de la Carrera se basa en un sistema modulado, con 
clases presenciales los viernes y sábados cada dos semanas, 
a lo largo de cuatro cuatrimestres. El mismo se complementa 
con actividades de aprendizaje mediado por TICs, emplean-
do la plataforma Moodle como soporte multimedia. 

El cursado prevé un seguimiento personalizado de los espe-
cializandos por parte del cuerpo docente para completar 
actividades de investigación en salud, como así también 
entrenamientos en áreas especí�cas mediante rotaciones en 
instituciones sanitarias. 

Ejes temáticos 
Primer cuatrimestre:
•El Farmacéutico en el Sistema de Salud. 
•Legislación y Políticas Farmacéuticas.
•Información, Selección, Adquisición, Distribución y Dispen-
sación de medicamentos.
•Atención Farmacéutica I. 
•Metodología de la Investigación.

Segundo cuatrimestre:
•Gestión Económica del Servicio.
•Administración de Servicios de Farmacia Institucional y 
Centrales de esterilización.
•Recursos Humanos.
•Farmacoterapia y Atención Farmacéutica II.
•Infecciones intrahospitalarias. 
•Ensayos clínicos.

Tercer cuatrimestre:
•Biodisponibilidad y Bioequivalencia.
•Farmacotecnia Hospitalaria. 
•Productos Médicos y Material Quirúrgico.
•Mezclas intravenosas.
•Terapia nutricional. 

Cuarto cuatrimestre:
•Farmacoepidemiología y Estudios de Utilización de Medica-
mentos.
•Farmacovigilancia. 
•Farmacoeconomía.
•Farmacocinética Clínica.
•Atención Farmacéutica III.

Cronograma de cursado 2015:
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-farma-
cia-hospitalaria/

Per�l de egresados:
Si desea conocer el per�l de los Especialistas en Farmacia 
Hospitalaria egresados de la primera cohorte y las activida-
des que actualmente llevan a cabo, puede hacerlo a través 
de www.ctfh.com.ar

Más información: 
Prof. Dra. María Eugenia Olivera 
Directora de la carrera
E-mail: especialidad.fh.unc@gmail.com
www.fcq.unc.edu.ar/posgrado
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