
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL 
  

C O N V O C A T O R I A  
 

TITULACIÓN POR EXAMEN POR OBJETIVOS 
  

La Coordinación de la Especialización en Farmacia Industrial convoca a los pasantes de:  
 

  Especial ización en Farmacia Industr ial (Procesos FarmacéEspecial ización en Farmacia Industr ial (Procesos Farmacéuticos) ut icos)   
    
  Especial ización en Farmacia Industr ial (Desarrol lo Farmacéutico) Especial ización en Farmacia Industr ial (Desarrol lo Farmacéutico)   

 
para ingresar al proceso de titulación por Examen por Objetivos. 

 
 

Dentro del Programa de Especializaciones en Farmacia Industrial de la FES Zaragoza 
(Procesos farmacéuticos y Desarrollo farmacéutico), se contempla como opción para 
obtener el grado, un EXAMEN POR OBJETIVOS que se desarrolla en las siguientes 
etapas: 
 

1. Entrega de solicitud de graduación por EXAMEN POR OBJETIVOS, en la 
coordinación de posgrado, para la revisión de estudios. 
Del 11 al 29 de marzo de 2019. 

 
2. Asignación de jurado para EXAMEN POR OBJETIVOS. 27 de marzo de 2019 

 
3. Una vez autorizada la revisión de estudios, los pasantes entregarán 5 ejemplares 

de un trabajo escrito, a la Coordinación de la Especialización en Farmacia 
Industrial (del 8 de abril al 3 de mayo de 2019), que consta de los siguientes 
puntos: 

 
a) Carátula, donde se establezca la orientación cursada. 
b) Planteamiento de un problema resuelto en el área laboral, donde conste la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la Especialización (una 
cuartilla). 

c) Objetivo General del trabajo (una cuartilla). 
d) Marco teórico que sustente el trabajo presentado (mínimo 5 cuartillas, con 

al menos 40 referencias). 
e) Metodología seguida para resolver el problema (extensión libre). 
f) Resultados y Análisis de los resultados (mínimo dos cuartillas). 
g) Conclusión (una cuartilla). 
h) Referencias (estilo Vancouver) 



 
 

4. Entrega de recibo de pago por derecho a examen. Del 29 de abril al 3 de mayo 
de 2019. Costo de trámite de derecho a examen: $3,500.00 (Tres mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.). 

 
5. Revisión del trabajo por parte del jurado, del 6 al 17 de mayo de 2019. 
 
6. Entrega del trabajo al sustentante para correcciones. 

20 al 24 de mayo de 2019. 
 

7. Corrección y entrega del trabajo a la Coordinación de la Especialidad en Farmacia 
Industrial (del 10 al 14 de junio de 2019). 

 
8. Presentación del trabajo en un seminario interno  24 y 26 de junio de 2019 
 
 

 
 
Coordinación de Posgrado  
 
Edificio de Posgrado e Investigación planta alta, FES Zaragoza Campus II (Batalla del 5 
de Mayo esq. Fuerte de Loreto s/n Col. Ejército de Oriente, 09230, México, DF) 
Teléfonos: 56 23 07 01 y 56 23 07 25  
Horario de Atención: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. 
 
Coordinación de la Especialidad 
 
Laboratorio de Investigación Farmacéutica, primer piso de planta piloto de la FES 
Zaragoza Campus II (Batalla del 5 de Mayo esq. Fuerte de Loreto s/n Col. Ejército de 
Oriente, 09230, México, DF) 
Teléfonos: 56 23 07 15  
Correo: posgradoslif@gmail.com  
Horario de Atención: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h. 
 
 

 

 

 

 

 

 


