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1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

1.1 InlroducciÓn.

El desarrollo de nuevos productos farmacéuticos requiere de un dominio integral de la
teoría y práctica experimental. El programa qu~ se propone ~s un posgrado
profesionalizante, que dará al egresado la posibilidad de incorporarse al campo de
producción de los medicamentos, con un caTiicter adaptado a las necesidades nacionales,
que le permita aportar una solución estratégica en el desarrollo de medicamentos, para que
la tecnología que se genere sea aquella que contribuya a lograr objetivos económicos y
sociales de trascendencia en el área de la salud, que sean congruentes con los recursos y las
condiciones de aplicación en México

Con la finalidad de contar con un programa acorde a los tiempos que vive el pais y de
favorecer la vinculación Universidad-Industria, la estructura académico-administrativa de
la FES Zaragoza se dio a la tarea de formar un grupo asesor integrado por académicos de la
UNAM. asi como por personas que trabajan en diversos laboratorios de la industria
farmacéutica. Con este grupo. se lIa logrado dar una mayor congruencia al plan de estudios
propuesto y se consolidará la presencia de este programa de Posgrado tanto al interior como
al exterior de la Universidad.

En esta propuesta de adecuación, se han considerado cambios sustanciales en los planes de
estudios, a saber:

• Transformación del "tronco común" en actividades de especialización.
• Reorientación de los objetivos.
• Conformación de un Comité Académico.
• Actualización de los programas de las actividades académicas
• Cumplimiento y satisfacción de los reqllisitos de formación de los profesionales de la

Farmacia Industrial.
• Asignación real de las horas dedicadas a cada actividad académica
• Flexibilización de algunos de los contenidos.
• Evaluación y Mejora continua del Programa.
• Dos nuevas propuestas de mecanismos para obtener el Diploma (examen general de

conocimientos y reporte de la aplicación de conocimientos en la práctica profesional)
que, aunadas al mecanismo tradicional (tesina) favorezcan el incremento de los indices
de titulación de este programa.
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1.2 Antecedentes

1.2.1 AnlKedentes historieos

Los medicamentos representan un producto estratégico y prioritario desde el punto de vista
de salud preventiva, asi como por su acción curativa y de rehabilitación. Estos.
inicialmente, fueron diseñados y producidos por médicos y farmacéuticos en fonna
panicular y. en muy pequeños vollimenes de fabricación. Algunos factores, como la
explosión demográfica y la mayor atención médica a las clases sociales mas desprotegidas,
han provocado cambios profundos en los volúmenes y fonna de fabricación de los
medicamentos.

Actualmente, existen grandes compañias que elaboran y promueven el uso y
comercialización de los medicamentos. Estas compaiiias, así como los gobiernos que dictan
las medidas regulatorias a traves de los ministerios de salud, en conjunto con los centros de
investigación y de educación superior, han jugado un papel imponante en la evolución
tecnológica para la elaboración, regulación y control de medicamentos. Para obtener un
marco de referencia más claro, se expone un breve análisis de la evolución histórica de la
Industria Farmacéutica en México.

• D«ada de 1941-1950.

En este periodo se constituyen las subsidiarias de las principales compañias de los paises
desarrollados y desde entonces se dedican, principalmente, a la producción y empacado de
especialidades farmacéuticas a escala industrial.

• Déuda de 1951-1960.

En 1958, el Instituto Mexicano del Seguro Social elaboró el primer cuadro básico de
medicamentos

• Década de 19'1-1930.

En 1977, se establece la Comisión Intersecretarial de la Industria Farmacéutica.

A panir de 1980 se oficializaron las compras consolidadas por concurso de los
medicamentos del sector salud.

• Década de 1981 a 1990.

En 1982 la Industria Farmacéutica establecida en el pais, era dependiente del exterior en lo
que respecta a Tecnologia e Investigación y Desarrollo Farmacéutico. En este año, el déficit
en la balanza comercial de esla industria fue de 200 millones de dólares. ya que
aproximadamente e180''/o de las materias primas y productos intermedios se imponaban.
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En relación con el producto tenninado, se cubria el 989% del consumo interno de
medicamentos. Por ello es que se trató de implementar una serie de medidas de salud,
económicas. financieras y de estruetu'raciÓn. vinculadas al Programa Nacional de
Desarrollo para fonalecer, fomentar y regular racionalmente la Industria Farmacéutica. con
el fin de superar la crisis que se presemó.

En 1984 se elaboró y publicó el Programa Integral para el Desarrollo de la Industria
Farmacéutica 1984_1988. el Decreto Presidencial para el Fomento y Regulación de la
Industria Farmacéutica y el Acuerdo de Reglas de Aplicación del propio Decreto en 1985.
Estos documentos apoyaron a nuevos procesos nacionales de integración venical.

Se apoyaron las conversiones nacionales y extranjeras de 30 nuevas licitaciones para
producir fármacos e intennedios activos. de los 70 marcados como prioritarios. lo que llevó
a producir el 40"/0 de estos insumos a mediados de los 80. a diferencia del 35% que existia
en 1977. A panir de ello. se consideró necesario profundiur en la educación para generar
profesionales capaces de desarrollar actividades especificas para el fonalecimiento y
desarrollo de la industria que respondieran, a su vez., a las necesidades de nuestro país en
materia de salud.

• Década de I?91 a 2000.

Para 1991. México se conviene en un ejemplo muy claro de los beneficios de la protección
de patemes farmacéuticas. ya que la Ley de Patentes y Marcas protege al principio activo
no imponando la ruta de obtención. En consecuencia. la inversión, tanto en Investigación y
Desarrollo como en instalaciones farmacéuticas. aumentó de un total de 41 millones de
dólares en 1990 a 103 millones. tan sólo tres años después.

Actualmente. la Industria Farmacéutica en México se constituye por los siguiemes sectores:

• Farmoquimicos (Materias Primas)

o Naturales

o Siméticas

• Medicamentos de Uso Humano y Veterinario

o Alópatas

o Homeópatas

o Herbolarios

o Desarrollados por ingeniería genética.

• Equipo Médico y Reactivos para Diagnóstico

3
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• Productos Auxiliares para la Salud (pAJ'Sj

o Material de aJl1Icióll, higienico yodonlológico.

En un análisis prospeclivo de la Induslria farmaceulica en Mb::ico, se deleaó que sus
principales fortalezas son-

• Capacidad pal1l la adaplación de te<:nologiu.

• Excelencia en el conlrol de la calidad.

• Comprobación dc cficacia lcrapeutica

• Desarrollo eficicnle y con calidad dc los procesos de producción.

• Los medicamenlos de patente tienen un pre<:io de venIa más bajo en Mexioo que en
EU y la calidad es la misma.

• Actualmenle. no existen controles de pre<:ios ímemos sobre los productos
fannaceutK:os.

• Existe capacidad ociosa en la produeción, que puede ulilizarse para la fabricación
de gClll!riOO$

• Los precios de los genéricos mexicanos son competitivos a nivel internacional

Por OIra pane, las debilidades de este sector son las siguientes:

• Bajos niveles de inlcgración en la cadena productiva.

• Falla de acceso a insumos a prccios compctitivos.

• El dcsarrollo de nucvas moleculas y nucvas tecnologias es nulo.

• Limitada capacidad para realizar proebas clinicas de bíodisponibilidad. asi como
carencia de inrraestroctura para lIeYlJ" a cabo estudios de bioequivalencia, lo que
limill la obtención de registros SIIIitarios.

• Las pequeflas y medianas empresu, en 5tl mayoria. tienen dificultades para el
acc.eso a los distinlOS inSlromcmos financieros.

En Mb::íco se encuentran presentes los principales laboratorios multinacionales., que
COClIiSlen con los laboratorios nacionales. Ambos abasteoen el 90% del mcr-cado doméslico.
Pan rxMembre de 1999 la industria quimico farmaceutica, se constituyó como uno de los
sectores mis sólidos de la actividad productiva. [ñ los 225 laboratorios establecidos en
México. 45 son micro, S8 pequmos y 78 medianos y una pequefla porción son filiales; se
producen mas de 3.200 medicamentos en nuestro pals. dividiendose el mercado en sector
privado y sector $llud. Estos laboratorios dan empleo a alrededor de 40.000 trabajadores.
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Los grandes establecimientDli generan el 6O"1Ó de esos puestDli de trabajo. La industria se
encuentra ubicada principtllmente en el Distrito Fedcnl, Estado de México, Jalisco,
MoreIos y Puebl•. Sin embugo, existen algunas importantes emprelills en OIBS entidades de
l. RepíJblica Maiean&.

El análisis de algunos indicadores eoon6micos para el seaor. rtaliudo por 81T1COJ'neJCt en
1997, dio como resultado una balanza comercial deficitaria en aproltimadamente 100
millones de dóIarn. Sin embargo. se observó que las importaciones han aumflltado en un
2S%. en el periodo de 1994 a 1997, mientras que las exportaciones han suliido un
incremento de cerca de un)OO% en el mismo inttf\1llo de tiempo, lo que hace pensar que la
Industria Farmacéutica en Mexico seguiri siendo un se<:tor en desarrollo plllll 1m; próximos
allos. Así mismo, a finales de los 90. la competencia se intensificó, yel crecimiento de las
empresas se sustentó en la globalización, lo cual permite competir bajo esquemas de
especialización. El sector químico. farmacetuico y de medicamentos. bajo el sistema de
liberación comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, busca
incrementar los nujos de comercio y, al mismo tiempo, proteger a la industria nacional
mexicana. bajo los procesos de escala de producción eficiente, la especialización y la
complementación, pero bajo los esquemas restrictivos implicitos del sector $Ilud.

Por otra parte. México se encuentlll en una posición geográfica estllltégica. que permite su
participlCión en los ~cados latillOllmericanos. RespecIo a los medicamentos genericos.
participan en este mercado 4S laboratorios con productos que representan entre el 111 Y 2S%
del mercado total. En este contexto. d sec:tor farmaceutico se consolida en el lllCI'Udo
mexicano y puede aprovechar S\I plalaforma de lanzamiento hac;ia otros paises. dentro de
los cuales ocupa el decimoquinto lugar en ~I\las

Con base en el análisis expuesto anteriormente, debe notarse que d ripido aumento en la
intensidad de trabajo de la Industria Farmacéutica debe llevar COIt'IO consecuencia U!l&

preparación profesioBIII cada ~z mayor, de mejor calidad y de mis elevado nivd, de tal
manera que ayude a obtener el personal farmacetllico industrial que la situación del ptIis
e;<ille En el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNAM, se establece como
objetivo para las especializacíones el "profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas
que son requeridas en el ejercicio profesional en un área especiflc.... En el caso panicular
de la farmacia industrial, los nuevos avances tecnicos y la aplicación de conocimientos
cientificos sofisticados, asi como los requisitos cada vez más estrictos de control de calidad,
han tenido como consecuencia que tanto el desarrollo de medicamentos como la ingenieria
propia de los procesos farmaeeuticos hayan alcanzado niveles muy S\lperiores a los que
e,...istian apenas al cumplirse la primera mi"d del siglo xx.

Es necesario efectuar una reforma educativa que permita responder a las necesidades
planteadas por la globalización QUe, por una parte. mejore directamente las condiciones de
vida en lo cultural y, por la otra. de"e el pcMcncial del desarrollo mediante el incremento de
la calidad del capital /aLmano. Es indispensable reoñenw la política educ.ativa enfocada
hacia la industria farmaceuliCI. ya que la ac1ividad productiva de este sector tiene una gran
incidellCia en el bienestar social. En CSle sentido, y atendiendo a 1m; fines con$lgrados en la
Ley Orgánica de nuestra Universidad Nacional, es indispensable Que en sus dependencias
se atienda la falta de competitividad de la Industria Farmacet.llica del paí, en diferentes



rubros. que resaltan a plltir de un análisis llevado a cabo por Bancomext en 1997 y que se
mueRa a continuación:

• Inlcgn.eión vcrtical, ya que la IllduSlrla Farmacéutica se enc:uenln poco inttgnda.
hacia muchas materias primas por Jos all05 C05I05 de las licencias y la competenci.
inlemKÍOnal en farmoquimicos generic05.

• Deiarrollo de nuevos producloS, ya que no existe investigaci6n y desarrollo pan
nue\'Os medicamentos. u lnduSlria Farmacéutic. es eficientc en el desarrollo y
elaboración de productos genericos.

• Falla de up.citaci6n dc los mandos Jupuiores, ya Que se deben ajustar a la
apeTlura comercial y a menores utilidades. Los técnicos y obreros cuentan con
buena preparación y experiencia.

• Calibnlci6n y validaci6n de maquinaria, las empresas cuenlan con maqulnana
adecuada, pet"o no cuidan 5IJ catibnción y validación.

• ProlKción al ambienle, se cumple con las normas nacionales pan emisión de
conlaminantes. pero aún se carece de convalidación de acuerdo con las normas
inlcma<:ionales

• Empaque y embalaje, aspecIOf poco desarroIl.Jos por la orienlllClOll de la
producción hacia el mercado interno, lo Que ha ido cambiando conforme CTCCCn Las
exponacione$ en el sector.

• Comucialiuci6n. Las limillnles SOI1 el desconoc:imiemo de los canales de
comen;ialiución en los mercados imemacionales y la falla de información para
establecer estrategias de comercialización adecuadas.

Como se podrá nolar en las siguienles páginas. en el programa de Especializaciones en
Farmacia lnduS1rial se considera la atenci6n a muchas de estas demandas de la Industria
Farmacéulica en México.

En el Dec:rcto para el Fomento y Regulaeión de la lnduSlria Farmacéutica, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1986. se 5CñaJan 11$ lineas de acción y
105 instrumenlos Que pondri en juego la .dminiSlración para lograr Jos objel:ivos del Plan
Nacional de Desarrollo. Se pone de manifiesto la falta de una CSInl1egia tecnológ)ca Que
permita la coordin.ción de los recunos del pajs en este campo, asi como la falta de
articulación entre centros de Investigación y Desarrollo con el sector productivo.

Además. se establece la necesidad de profesionistl$ preparados, Que respondan • las
demandas nacionales de producción de medicamentos, l. cu.l debe estar encaminada I
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m.ntener la IUtosuficiencia nacional en el abasto de los firmaoos incluidos en el Cuadro
Bisioo de Medicamentos del Sector Salud delailo de 1984.

La esuuClun academica de l. entonces EsoJe¡" Nacional de Estudios Profesionales
lafagou. en atención a este P¡"n Nacional de Daurollo, y consciente de su misión
universiwia en la adquisición, Iml$lni$ión y apliexión del conocimienlo, propuso en 1988
los planes de estudio de Especialización en el área de Farmacia Industrial. como una
medida que contribuiri. a romper el circulo vicioso establecido en nuestro pals en el campo
de las Ciencias FannacCulicas. caaaeriudo por las siguientes circunstancias:

a) Abandono por parte del Esl:ado de l. Educación Superior- en Farmacia, dejando en
m.nos del sector privado esta tarea..

b) Una legislación obsolela. en ¡" que no se consideraba ganllliur ¡" eficacia y
seguridad de los medicamentos que se ofrecian en el mercado.

c) Las empresas nacionales, y .un las trunacionales, r"ltccsitln adquirir, adaptar o
desarrollar mejores ti<:nicas, para poder permanecer en el mercado mundial

Tales situaciones crearon la necesidad de contar con grupos de profesionales
adecuadamente capaCilados en la alenci6n. modernizaci6n y resoluci6n de la problemática
t:'tpuesta A pa"ir de ello. se Ilcva a cabo la creación de las Especializaciones en Procesos
Farmacéuticos y en Desarrollo Farmacéutico, donde se considera que los Planes de
Estudios de las mismas, conlribuirin a conseguir los objetivos planteados a través de los
programas eslralégicos nacionales

Para ambas especializaciones, los dalos de registro académico hislórico son los que se
mucstran en la Tabla l. A pa"i, del desarrollo de los programas. y de las nuevas tendencias
en la Industria farmacéutica, se Ita hecho indispensable proponer esta adecuación a los
planes de estudios. en congruencia con l. realidad que aaualmente se vive en el seaor
farmaceutico.

En la actualidad. la adeaJ.lción de este P¡"n de Estudios fue llevada a cabo considerando los
C1mia,lla de Licencialura y Posgrado openrnes en México y en algunas uni\'ersidades del
exlmljero. teniendo en a,ltn!a las necesidades del país en cuanto a ¡" formación de re<:ursos
humanos cuya \'OCIción. formación y aplitudes. contribuyeran de manera significatÍ\" a
resolver los problemas técnicos y científicos de la Farmacia Industrial. Asi misO'lO. eon este
programa se considen. favorecer d interñ de los alumTlO$ en los eontenídos de la
especialización, impartiendo conocimiemos de relevancia y actualidad en el campo de la
Farmacia Industrial. asi COO'lO incrememar los índices de egreso y de oblenci6n del
diploma.
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Tabla 1. Rqistro uadimito lIist6rito tO las Esp«ialiudonn tO PI"O(($OS
FarmuéutH::OI y Dflarrollo FlrmuéutKo.

Dthrrollo Farmacéutico

1"""" E_ Titulación Deserción índice de
Indice de Indice de

.'" Ti(~~ci6n desertión
(alumnoJ) (alumnos) (aIumllO$) (aIumnoJ) egreso (%)

%' "'"1... 5 5 1 O 100.00 20.00 0.00
1991 3 3 1 O 100.00 33.33 0.00
1992 4 4 1 O 100.00 2S.00 0.00
1993 9 9 O O 100.00 0.00 0.00
1994 3 3 1 1 66.66 33.33 33.33
1995 6 6 1 O 100.00 16.66 0.00
1996 3 3 1 O 100.00 33.33 0.00
1997 IJ IJ 1 O 100.00 7.69 0.00
199. 5 5 1 O 100.00 20.00 0.00
1999 7 7 , O 100.00 14.28 0.00
2000 O O O O ... . . ----_._. _. . .
2001 3 3 .-._..._.. 1 66.66 -----_. D.))
2002 6 ... · .. •.. . _.. .........._. ..• -.-.._- .............. ........ ..

PrOt($OS Farmatiuticos

Ingreso Egreso Titulación Deserción índice de
Indiee de Indice de

Ano Titulación deserción
(alumnos) (alumnos) (alumnol) (alumnos) egreso (%) r%\ r%\

'990 5 5 1 O 100.00 20.00 O
199' O O ... . O . . ... . . O
1992 • • 1 O 100.00 12.SO O
1993 • • 1 O 100.00 12.S0 O
1994 3 2 2 1 66.66 66.66 D.))
1995 7 7 1 O 100.00 14.28 O
1996 3 3 1 O 100.00 33.)) O
1997 1 1 O O 100.00 0.00 O
1998 2 1 1 1 so.oo 50.00 50.00
1999 14 14 1 O 100.00 7.14 O
2000 O O O O
2001 10 10 --- O 100.00 - 0.00
2002 5 - O ..
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J:,p«ialiudonn to Fa.....d. Industrial

El analisis de kn planes de estudios naeionales se realizó considerando las iMlitueiones
aeademicas mis destaeadas en el ramo, como son la UNAM, el IPN y la UAM. Es importante
señalar que. en es.as in5lituciones, no se conlemplan planes que illlegren el esr.udio de la
farmacia indusuial como el que se propone en este PI'O)·ecto.

OIros paises como kn E5I'dos Unidos, Ingl.temo y Franeia, principalmente, lw1 incluido
programas de estudio a nivel maestria y doatndo en TecnoIogia Farmaa!utiea, Farmacia
Industrial e lngenieria Fmnaeállica en varias Univenidades. de entre las que destllClUl la
Universidad de Londres, ellll$lituto de Tecnologia de Chelsea en Londres. la Univenidad
de París. la Universidad de Montpellier en Francia, la Univenidad de Purdue, la
Universidad Estatal de lowa y la Universidad de Wiscoll5in en los Estados Unidos de
Noneamerica.

Las necesidades del pals en el IÍrea de Farmacia Industrial se detectaron a través del
Diagnóstico del Programa Indicativo de la Industria Quimico Farmacéutica en el área de
educación. en el Programa del Desarrollo Integral de la Industria Farmacéutica, el análisis
seclorial de Bancomext yen el amilisis presentado poi' el Consejo del Sistema Nacional de
Educación Tocnológiea en relación con la investigación cientlfica y te<:nológica en
fármacos y medicamenlos, todos ellos realizados en 105 aOOs 90.

Es importante recalcar que la posesión de las tCalieas y métodos de lClualidad en el área de
1.. CieIKil5 Farmacéuticas en el imbito internacional. se \'\Ielve Clda dia mis un
imperati\'O calegórico para el pais, porque a travé$ de ell.. puede $Itisfacerse la legitima
aspiración de dCSllTOlIar. aunque sea en forma incipiente o parcial. U1II InduSl:ria
Farmateutica nacional Es evidente que la le<:nologia farmacéutica moderna es un elemento
sujeto a cambios continuos.. donde deben utilizarse las capaeidades nacionales para el
perfeccionamienlo de dichas te<:nologias

1.3 Fundamento de las variantes del Posllrado.

Las actividades académicas de este Proyecto se desarrollarán por medio de clases teóricas y
seminarios. Es imponante hacer notar que. en esta propuesta, las actividades estan
inlegradas en forma armónica, ya que se requiere que en el laboratorio donde el alumno
desarrolla sus labores colidianas, sea capaz de resolver un problema practico relacionado
con la producción de medicamenlos, planeando y desarrollando las actividades de
laboralorio y/o pllnla piloto, analizando los resullldos, confirmlndo y proponiendo nuevas
alternalivas de hipótesi$ que finalmente le conduzcan a la solución del problema planteado_

POI" otro lado. en la especialiución se cubrira la demanda inmedia" de profesionales
altamente capacitados que existe en kn centros de prodllCción de medicamentos, lo que
redundar.i en forma ripida en la Clllidad IInto de los bienC$ Y servicios como en las
rcpcrcu$ione$ económieu dellabontorio produaor.
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1.3.1 Relación ton olros PI.nt) de [,ludio.

1.3.1.1 Reluión ton pl.na de aludio del ni"el inmedialO anlerior.

U FaaJlwI de Esrudios Suptriores latagou. inició su, actividades en el.tIo de 1976. con
,iete carrerlIS relacionadas fundamentalmente con el área de la Salud y las Cienciu
QuímiC()o-Biológic:as: Medico Cirujano, Cirujano Demisla, Enfmntria, P,icologia,
Biologia. lngenitria Quimica, Quimíca Farmaetutica Biológica (Q.F.B.). En ell&$, se
CJlabl~n planes de CJludios con nuevos progrvnas y nJeVU formas de abordar la
mel:odo'ogia de la enseñaDU.

El plan de estudios vigente de la carrera de Q.F.B., se aprobó por el H. Consejo
UnivtnÍtario el 15 de marzo de 1977, en ti, se diII gran imporuncia • la ensd.na
experimental rellcionadill con las aetí\'idades profesiolllltl, bu5tando • tO<b. to5l. la
.rmoni. entre h«hos y palabra!, por lo cual es de los prognunas que lienen una mayor
relación leorí.·práctica en 5U sistema de ensellanu.

Exí"en ocras dos facullade, mas en la UNAM que ofrecen la carrel'll de Q.F.B. que, aunque
,imíl.res. presentan algunas diferencias en los planes de eSludio, .1 igu.l que 31
instiluciones mas. Del análisis de las Jornadas Nacionales de Educ.ción Farmacéutica,
coordinadas por el Colegio Nacional de Q,F.S., se desprende un palron de referencia para
eslablecer el perfil del egresado. con el que coinciden los progl'llmas propuestos por la
mayoría de las Universidades en las que se impane esta canera, y que conSlituye el
fundamenlO de los conocimíentos y habilidades requeridos para dar inicio a las actividades
académicas de esle proyecto.

1.3.2 Estudios de Posg...do en el Arta de Cienci" Farm.ctulica,. ,imil.res y de ni"el
inmedi.to poSlerior.

En l. UNAM se imparten estudios de Posgrado dentro del ProgrJJTlll de M.tJIria y
Doaorado en Ciencias Quimicas. Algunas de las ireas de CJle Posgrado se relacionan con
l. pl'"ÍctiCll farmacéutica. pero en ninguna de ellas se considtB a l. Farmacia Industrial
desde el enfoque profesionaliume con que se visualiu en el proymo de la especi.lización
aqui proput:Sl•.

En el cuo del Prognma de las E$pecializaciones en Farmaci. InduSlrial, se considtl'lln
temas relacionados con Tecnologia y Desarrollo Farm.c6.nico, por lo que ex.iSle la
posibililbd de CJlablectr cierta vincul.ción con los estudios de Posgndo mencionados.
especifiCllmente con 11, áreas de Farmacia, Fisicoquímica y QuímiCll Ambiental
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Es¡!ecializacionn rn F..m..lIl~d"JtrIlL

En OIru inSlituciones, como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
PoIilé<:nico NllCional (CINVESTAV) y la UniveT$idad Autónoma Metropolitltll (UAM), se
imparten estudiO$ de Posgrado complementari05 alas de este proyecto, como se aprecia en
la labia de la siguienle página. donde se describe l. evolución de un producto farmacéllico
y lu perspeai\'u con que dicl'll. t\'Olución se abordi en 0I1l,)J planes de estudio, incluyendo
l. particiJlllción de la especialiución par;t. el t$ludio de la producción delllrO dd irea de la
Farmacia InduSlri.L Como podri observarse. en las especializaciones en Farmacia
InduSlrial se contemplan ueas en llU que no inciden OIrOS programIU de Posgrado.Por otn

parte, en la Escuela Nacional de Cienciu Biológicas del Il\5Iituto Politecnico Nacional se
imparte la Maestria en Ciencias, con orientlCión en FarmKia. Dicho Pos¡rw;lo, es muy
similar al programa propuesto. La diferencia elllre ellos radica en que la MaeSlria se enfoca
principalmente a la Investigación FarmacetnK:a. mienl1'l.5 que en las Especializaciones en
Farmacia InduSlrial se considera dicho IUpeclO de la prietica flmlactutica de manen
aplicad., para la resolución de problemu específiCO$ en la producción y desarrollo de
medicamentos

1.3.3 R«unos con que cuenl. la InUítucíón parlll la ~alíZlción de Esludíos de
Pos¡l'lIdo.

Recursos Ilumanos.

En la FES Zaragoza se cuenta con recursos humanos. IIles como profesores de asignatura
con experiencia docente, con eSludios de especialización, maestria o doctorado. Asi mismo,
se cuema con profesores de liempo completo que tienen el grado de maestría y otros son
pasantes de maestrias relacionadas con el área: asi como con técnicos académicos de
tiempo completo, todos ellos con experiencia en la industria farmaceutica.

Se ha contemplado la incorpoación de profesores e.>:tranjeros visilantes, los cuales darían
un gran impulso a los proyeclOf., coadyuvando en el programa de fonnación de recursos
humanos p:ll"l. estO$ estudios de Posgrado

Recursos !\tateri.l«

La FES zaragoza roenta con Ulll estructura fisica para la ensei\anza de tecnologia
farmacéulica. con un área teMaI de 616 mI exclusivamente destinados para este fin

Dicl'll. e5lructura la conforman una planta pi\olo de producción de medicamentO$. un
labonlorio de desarrollo analítico y control de calidad, así como un laboratorio de
Biohrmaeia que roenta con equipos especificarnC'flle diseñados para la innovación en
lecnología de medicamelllos y docencia Además. deben considerarse 10$ apoyos
colaterales de bioterio. biblioteca. laller meeinico y ¡reas de cómputo.

Por 0Ira parte. la planta pilolo es unica en su género, en función de su disei\o. equipo y
Openlción, que cuenta además con el permiso de la Secretaria de Salud para producir
medicamentos con fines de docerw:ia e investigación.

"



Esp«iaHlIcion.. en Farmacia Industrial.

Consideramos que por las razones expuestas, la FES Zaragoza cuenta con la capacidad para
ofrtx:er estos estudios de Posgrado.

1.3.4 Posibilidades dl' Trabajo para los egresados.

Como ya se ha mencionado. en este momento existe una demanda de trabajo en la Industria
Farmaceutica donde se debe dar respuesta a las ntx:esidades ta:nológicas que la
globalización implica.

También es importante se~alar que la producción de medicamentos deberá estar orientada
a cubrir satisfactoriamente las necesidades nacionales que se~alen las autoridades del
Sector Salud. Por lo que lOca al mercado del Sector Público, la producción debe estar
encaminada a mantener la autosuficiencia nacional en el abasto de los medicamentos
incluidos en el Cuadro Básico de Medicamentos del Stx:tor Salud.

La Industria Farmacéutica establtx:ída en el país es dependiente del exterior en 10 quc
respecta a tecnología. Las empresas. de capital mayoritario extranjero, obtienen la
tecnología directamente de sus casas matrices y las de capital mayoritario nacional tienen
problemas para la obtención de la misma. Para ambos tipos de empresa, es indispensable
contar con profesionales especializados en Farmacia Industrial, por lo que las
oportunídades de trabajo para los egresados son enoones.

De manera más específica. el mercado laboral para los egresados del programa de
Especializaciones en Farmacia Industrial se circunscribe a la Industria Farmacéutica, en las
áreas de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de Formulaciones
Validación de Procesos.
Áreas de Producción.
Sistemas de Calidad.
Documentación de Operaciones
L,ogistica.
Planeación.
Aseguramiento de la Calidad.
Empaque, Envase y Embalaje.
Estabilidad.
Regulación Sanitaria

1.3.5 Demanda Anual Previsible de alumnos para este proyecto.

Se estima un minimo de 15 alumnos por semestre en la especialización.

1.4 Dbjelivos del Programa.

La necesidad de que la UNAM. a través de sus dependencias, implante Posgrados de esta
naturaleza es evidente, dado que tiene como función primordial la de incorporarse en el
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Espttializaciones en r-rmacia InduSlrial,

quehacer nacional con los mas elevados propósitos de compromIso con la realidad
nacional.

Ante las necesidades apremiantes y cada vez más graves en tomo a estas tareas, con este
Posgrado se contribuira a:

Q Mantener en la UNAM, y en especial en la FES Zaragoza, la tradición en cuanto al
,estudio de la Farmaeia Industrial, asi como el liderazgo académico en esta area.

Q Fonnar profesionales especializados en el área, altamente capacitados para
responder a nel::esidades de detección, evaluación y propuesta de soluciones para la
problematica que se presenta en la planeaciÓn. control. operación y tecnología de
los procesos farmaceulicos.

Q Formar profesionales espel::ializados capaces de llevar a cabo el desarrollo de
medicamentos que. cumplan con las espel::ificaciones que marca la regulación
nacional e internacional en el area.

Q Apoyar con acciones de servicio. docencia e investigación, metas y proyectos
nacionales que. en beneficio del pais, se han planteado en el contexto de diferentes
organismos. acuerdos e instituciones.
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2 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACiÓN EN
fARMACIA INDUSTRIAL (PROCESOS FARMACtUTICOS)

2.1 Objdh'o gen~N11 del Plan de Estudios.

Formar profesionales especializados eapaces de'

o Aplicar. analizar. y planear escmegias Que favorezan la creación, puesla en
man:ha y optimización de proeesos de fabricación de medicamentos, ooosidenllldo
el diseño. el aseguramiento de la ealidad. el presupueslo. la ruta critica y el impaao
del producto en el mercado

2.2 Perfil del Egresado.

El Especialista en Procesos Farmaciuticos 5tTi eapu de:

Establecer los criterios para la planeación y logistica de la producción de
medicamentos.

2 Optimizar la prodllcción de medicamentos, considerando aspectos de
utilización de recursos humanos y materiales, las condiciones de operación
del equipo. seguridad, materiales. medio ambiente, personal técnico, tiempo
estlÍndar de liberación, validación del proceso y el costo por unidad.

3. Evaluar y proponer parimetros de control de proceso, fundamentados en el
aseguramiento de calidad y la validación del proceso.

4 Analiur el costo de los procesos de producción de los medicamentos. desde
la perspectiva financien. en el analisis de los activos fijo$. el costo por
unidad. los gastos y 11 validación de proveedores.

5 Supeovisar la operación del proceso en todas las fases de su desarrollo,
ronsiden:ndo la capacilación de 105 oper-arios.

6 Asesorar la operatividad de un proceso de producción de medicamentos en
las fases de implaruación del mismo, ronsidenndo la producción de lotes
piloto. el escalamiento y la robustez del proceso.

7. Promover y orientar los planes de mantenimiento de equip05 e instalaciones.
en cuanto a 105 almacenes de refacciones" el mantenimiento preventivo,
COlTeclivo y prediaivo.

"



EspeciaJiZlIcionu ... hnnacia Industrial.

8. Establecer criterios (dise~o, nujo de personal, nujo de material, servicios,
presupuestos, clases de areas) que permitan establecer el diser'oo y
distribución de una planta de producción de medicamentos.

9, Seleccionar y orientar el diser'oo de equipo manual. semiautomático,
aUlomático o computarizado de una planla productora de medicamentos.
considerando las areas, sistemas criticos y servicios requeridos.

10 Establecer criterios para la aplicación de las Prácticas Adecuadas de
Fabricación y las Prácticas Adecuadas de Laboratorio, de acuerdo con las
especificaciones de auditorías internas. Normas Oficiales Mexicanas. guias
de la Food and Orug Administration, guías canadienses, elc.

2.3 Duración de los estudios y lotal de créditos.

la Especialización tiene una duración de tres semeslres,

Los créditos de los lres semestres, mas la presentación de un examen general de
conocimientos, un repone de la aplicación de conocimientos en la práctica profesional o
una tcsina, permilen oblener el diploma de la especialización,

SEMESTRE C~ditos

PRIMERO 15
SEGUNDO 18
TERCERO 12
Tesina, Examen General de ConocimienlOS o Repone de O
la Aplicación d, Conocimienlos '" ,. Práctica
Profesional
TOTAL DECR DITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 45

2.4 Estructura y organización acadtmica.

2.4, I Modalidades en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Para el desarrollo de esta especialización, se han seleccionado dos modalidades de
enseñanza y aprendizaje, que son las siguienles:

Seminario:

El objetivo principal que se persigue en el seminario es lograr que el alumno, a través de la
revisión bibliográfica de los diferentes temas, realice un análisis critico del fundamento
teórico melodológico de los diferenles enfoques con que se aborda un problema de
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procesos farmacéuticos, y que con ello logre conjuntar éstos en una propuesta teórico
pnictica original. integral y efectiva.

Los seminarios serán foros de presentación y discusión de temas de interés y actualidad en
la producdón de bienes y servicios para la salud. que por su naturaleza. no se integran al
contenido temático de las actividades teóricas, y que no obstante es necesario analizarlos.

Cursos:

Se desarrollarán en un ambiente de discusión analítica. no sólo de lo que exista en la
literatura técnica y cientifica, sino que también !Tatará de los problemas y retos que
diariamente se preseman en los centros de desarrollo y produa::ión de los medicamentos.
Las actividades teóricas deberán realizarse mediante el establecimiento de los objetivos que
se persiguen en cada unidad temática. la revisión analítica de los contenidos y la discusión
de las aplicaciones. limitaciones. generalizadones y, finalmente, la emisión de conclusiones
que deberán satisfacer como minimo el logro de los objetivos propuestos.

Para reforzar la enseilanza. se resolverán ejercicios en clase y se someterá a los alumnos a
la necesidad de que ellos presenten revisiones bibliográficas en las que se resuman.
apliquen y tratcn los contenidos relacionados con cada programa. con el fm de desarrollar
en el alumno un espiritu crilico y analitico, asi como su capacidad de control y dominio en
la exposición ante un auditorio.

2.4.2 Distribución de Actividades Académicas por semestre

El plan de estudios de la Especialización en Procesos Farmacéuticos comprende tres
semestres: durante el primer semeslTe se ubil:lln las actividades académil:lls de Produa::ión
de Medicamentos l, Comrol Estadistico de Procesos Farmacéuticos y Seminario de
Fundamentos de la Administradón; en el segundo semestre las actividades académicas
comprenden: Control y Planeadón de la Producción, Producdón de Medicamentos n, y
Gestión de la Calidad; en el tercer semestre se encuentran: Validación de Procesos, y dos
materias optativas (siempre y cuando. no se rebasen seis créditos de las mismas).
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2.!'i Acti"ldlldts AudimicllJ del Plan de Enudios de la [speclllliución en FarnlRciR lndustrilll (Procesos Farmllctuticos).

Acli"idadtl Acadtmius Cllr¡a
Audimiu

Nombrt Modalidad
Carlocltr lIol'llls Cridito,

I(obliutoria u ontlltivll\ ~mtfll'lllltf

Ttóriclll Prloclicu
Primer Semtstre

Producción de MtdlumentoJ I Curso Obli II0riO 48 ,
Control F..sladi'tico de Proceso, Curso Obligltorio 48 ,
FannllCiulitos.
Seminario de Fundamento, de Seminario Obligatorio 48 l
l. Administndón

undo Semestre
Control '1 PI.nnclÓn de la C"~ Obligatorio 48 ,
Producclón
Productión de Medie.menlo, 11 c"~ Obli torio 48 ,
Ge'lión de l. C.lidad C"~ Obli .torio 4' ,

Tercer Seme'trt
Validación dt Procesos C"~ Obli .torio 48 ,
Maleri. O t"tl,," I Seminario O lafi"o 48 l
M.ltri. O 1.11"" JI Seminario afivo 48 l

Tesina Re rte de III A Ilución de Conocimienlos en l. Pricliu Proresional o Eumtn enel'llll de ConoclmlenlOs
Totalts 28. ". 45

1,
•¡,
••
~,.•



2.6 Requisilos de Ingltio.

2.6.1 Anlecedentes Acadimitos.

El estudiame deberi:

a Presentar copia simple del lítulo de licencialUra en Químieo Farmaciutico BiOlogo,
Químico Farmacéutieo Induslfial. Químico BilCIenologo Paruit6logo, ¡ngeninia
Farmaoeutica. Ingeniería Inclustrial. Ingeniería Química, QuímiCll O eatTeI"8. afiA
Dicha copia seri contrastada oDI1 el origínal del lítulo.

a Re<:ibir dictamen a¡ll'Obf.lorio de suficiencia académica, OIorpdo por el Comite
Ac.ademico del Programa de las Espe<:ialiucior\e$ en Farmacia Industrial, despues
de sujelarse al prucedimienlO de selección esuablecido en las normas operativas del
progDm'.

a Demostrar un conocimienlO wfieienle del español, cuando no sea la lengua matema
del aspiranle. certificado por el CEPE de la UNAM.

a Para egresados de Olro plan de eslUdios de Posgrado en una inSlitución de educación
superior del país, se adecuarán a lo que delerminen los procedimientos de
revalidación de eSludios de la UNAM y el Reglamento General de Estudios de
Posgrado.

a Para estudiantes que provengan del e~tranjero. deberán acreditar la revalidación de
sus estudios de licenciatura ante la Dirección General de Incorporación y
Revalidación de EsIUdio$ de la UNAM.

o Presentar la documenlaciOn unifieada que determine la División de Estudios de
Posgrado de la FES Zaragou

a Presentar eonslancia que ac:rtdile el conocimiento del idioma ingles I nivel de
comprensiOn de lextos.

2.6.2 Mennismos de Admisión.

o Sornderse a una entrevista de selea:ión
o Presenlar una una de inlertciórt de estudios
o Presenlaf our;CIlI/l". .i~.

2.7 RequisilOS de Permuenda.

2.7.1 Tipo de inscripción de primer ingreso al plan.

La inscripción de primer ingreso a la Espetialiución en Procesos Farmacéuticos ser¡i
anual.
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2.7.2 Tiempo de dedicación dd alunUlO para d cumplimiento dd plan de estudios.

Tiempo parcial, siempre y cuando d alumno no exceda el plazo máximo permitido. que
seri de dos lño5 para tmninar 105 créditos, contados. panir de l. fecha del ingrno del
alumno al programa.

2.7.3 Numero mínimo y m;;Jiimo de .clividades academicall. cunar por semeslre.

El .Iumno dtberi cubrir como mínimo 12 y como máximo 22 ab;lilOS por semestre.

Cualquier excepción tendrá que ser evaluad. por el Comill! Academico de lu
Especialiuciones en Farmacia Industrial.

2.7.4 Plazos pUl utar insHito y para obtener el diploma

En referencia al articulo 44 del Titulo 111 del RGEP, el tiempo lotal de inscripción efectiva
110 podrá eJCceder los limites establecidos en el plan de esludio,: dos a!'Jos para estar inscrilo
en las aClividades aCllkmicas y !res semestres más para oblener el diploma de
especialización, éstos uhimo, contados I panir de la ullima inscripción. Los C8SO$ de
excepción deberán ui\irse a lo estipulado en los artículos 10 y II del mismo reglameru:o_

En caso de que a1g1in llumno no acredile UI'\I de las letividades xadbnicas, se deberi
volver a inscribir a la misma. ya que JXM'" ningún lIIOIivo se eoncederi examen
exlraordinario (Jl.CE' Tilulo l. Capilulo Único, Anículo 10).

Si un alumno se inscribe dos veces en una Klividad academia sin acreditlrl.. seri dado de
baja del programa (Jl.(jEP Titulo l. Capilulo Único. Aniculo 10).

2.8 Requi,ilO' p.ra obtener ti diploma.

Para oblener el diploma de Especialización en Farmacia Industrial (Procesos
Farmaceuticos) se rC<luiere haber cubierto el 100"/0 de los crl!ditos y el tOlal de las
actividades .cadl!micas que marca el pl.n de estudios. (RGEP: Titulo 111, Capiluto Único,
Articulo 45). Así mismo. se deberá cubrir uno de los siguientes requisito,:

a) Presentir un lrab,¡,jo de tesina y su réplica en examen oral. sin valor en Cl'"b;lilos;

b) Presentar un reporte de la aplicación de conocimientos en la prictica profesional y su
réplica en examen oral, sin valor en aidilos o

c) Aprobar un examen general de conocimienlOS cuyos lineamientos fij.... el Comite
Academico de las E.spe<:illiuciones en Fannacia Industrill sin valor en creditos.
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2,8.1 Procedimiento para la elaboración, supervisión y aprobación, del trabajo de
tesina o reporte de la aplicación de conocimientos en la pnictica profesional.

Al iniciar las actividades académicas anuales. el Comité Académico de las
Especializaciones en Farmacia Industrial:

1) Evaluara los curricula de los profesores que puedan ser directores de los proyectos
de tesina o reporte de la aplicación de conocimientos en la practica profesional,
considerando la peninencia de su panicipación de acuerdo con su perfil académico
y trayectoria profesional, que deberán estar acorde a los objetivos y programas de la
Especialización

2) Evaluará y realizara el registro de los proyectos. Lo anterior como mliximo, al
finalizar el primer semestre.

3) También se encargará de la designación de jurados para la presentación de los
exámenes para la obtención del diploma, en conjunto con la Coordinación de la
Especialización.

El alumno elaborará un trabajo sobre algún tema relacionado con la Especialización que
esté cursando y que se relacione con la actividad que desempeña en su centro de trabajo. La
investigación estará dirigida por un profesor que cuente con el aval de su curriculum
emitido por el Comité Académico de las Especializaciones en Farmacia Industrial. Dicllo
comité, supervisará el desarrollo del trabajo. Finalmente. el jurado designado por el Comité
se encargará de evaluar la pertinencia y calidad del trabajo de obtención del Diploma.

2.8.2 Procedimiento para la elaboración, supeo'isión y presentaci6n del eumen
general de conocimientos.

Al iniciar las actividades académicas anuales, el Comité Académico de las
Espedalizaciones en Farmacia Industrial:

1) Solicitara a los profesores adscritos al programa que presenten una colecci6n de
reactivos para generar un examen general de conocimientos para cada plan de
estudios.

2) Evaluará y realizará el registro de los reactivos recibidos. Lo anterior como
máximo. al finalizar el primer semestre.

J) Integrará el examen general de conocimientos, que deberá versar sobre todas las
asignaturas del plan de estudios y, además. deberá ser diseñado de manera tal que su
resolución no exceda de cuatro lloras.

4) También se encargará de la designación de jurados para la presentación de los
exámenes para la obtención del diploma, en conjunto con la Coordinación de la
Especialización.
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Al terminar el tOla! de crMito!, el .lumno podri solicilar .1 Comité Académico de las
Especializaciones en F.rmaci. Industri.l que le permita obtener el diploma mediante la
presentación de un examen general de conocimientos. Si la solidtud es .probada, con base
en l. trayectori. académica del .Iumno. el Comile designará l. fecha y lugar de
presentación del examen Fin.lmenle. el jurado designado por el Comite se encargar; de
evaluar dicho examen y. en 5U caso, d.ari el dia.men de aprobación .1.lumno

2.3.3 Intq:....eiOn de los ju....dos P''''' los eúmenes p..... l. obtendón dd diplomL

Para los casos de examen con réplica oral de tesina, repone de l••plicación de
conocimitnl05 en la prictica profesional Y examen genera.I de conocimientos. se
considen.ri la particip"ción de tres sinodales titulares y dO$ 5Uplentes. Deberin contar por
lo menos con el Diploma de Especialíución o, de presenlarse el caso, tontarin ton la
dispell5ll de Diploma emitida por el Comité Académico de las Especializaciones en
Farmacia Industri.L

2.' Requisitos minimos p..... ser profuor de l. [sp«i.lizadÓn.

I..as funciones de profesor de la Especializadón se ejercerán preferentemenle por
profesionales que reUnen los siguienles requisitos:

a) Poseer amplia experiencia profesional y académica en alguna de las áreas
que se incluyen en el programa.

b) Demostrar experiencia docente relacionada con alguna de las áreas de las
especialiuciones.

c) Acreditar una atlualindón permanenle en el área de su compelencia.
d) Contar con el diploma de especialista o equivalente.

En el caso de que alguna persona cumpla con los requisitos que .rriba se sellalan pero no
posea una formación en un ni,-el minimo de Especialista, podri Jer aceptado como profesor
si • juicio del Comité Académico esll. carencia puede ser compensada por sus méritos
profesionales y su experiencia (RGEP, C.pitulo IV, De Jos Comités Academioos, Anículo
lJ, inciso g).
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Espttializadonn u Farmacia Industrial.

3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACiÓN EN FARMACIA
INDUSTRIAL (DESARROLLO FARMACÉUTICO)

J.I Objeti.·o general del Plan de Estudios.

Fonnar profesionales especializados capateS Ot·

o De$armlliIl" medicamentos de acuerdo 00II los conceptos tecnicos recollocid05
internacionalmente y <:on apego ala ltgislación nuioMI e internacional.

J.2 Perfil del [greNdo,

El Especialista en Desarrollo Farmacéutico seri capaz de:

l. Seleccionar los materiales par.¡ el desarrollo de medicamentos según los
siguientes criterios: disponibilidad, nivel de calidad y costo,

2 Establecer la metodologia para dise~ar la formulaci6n de un medicamento.

J. Establecer la forma farmacéutica, los procesos involucrados en la
producción y los controles del proceso y del producto, con base en los
resulladol obTenidos durante el desarrollo de la fonnulací6n,

4 Evaluar la estabilidad de 101 medicamentos y establecer sus condiciones de
aIrnacerlilmicnto.

S. ArIiIlizar el costo y fllClibilidad de la formulación propuesta

6. Corregir defieienciu atribuibles a la formulación y el proceso de producción
de medicamentos.

7. Establecer criterios de control de calidad de los produaos formulados.

8 Asesorar Y supervisar dunnte la fase de ~lamiento. los procesos de
producción de medjeamentos.
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3.3 Duración de 101 esludiOl y total de c.-Mitos.

La especialización tiene una duración de tres semestres.

lo$ credilos de los lTes semestres. más 1. presentación de un examen ~nenll de
c:onocimienlClS, un reporte de I.a aplicac:ión de conocimientos en la prictic:a profesional o
una lesina. permiten obtener el diploma de la especialización.

SEMESTIU:
elidilos

PRIMERO IS
SEGUNDO l'
TERCERO l'
Tesina. Examen General de Conocimientos o Reporte de O
l. Aplicación d. Conocimientos '" ,. Práctica
ProCesional
TOTAL DECR DITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS "

3.4 Euruclura )' or¡aniución audimiu.

3.4.1 Modalidades en ti proceso ensehnu·aprendiJaje.

pilJ1I d desarrollo de esta especialización. se llan sdtccionado las mismaJ modalidades de
mseñanu)' aprendizaje detalladas en el Plan de E51udios de la Especi.lización en Procesos
FannaciutÍC05.

3.4.2 Diuribución de AClividadfS Áudimius por semestre.

En el caso de la Especialización en Dutrrollo Farmacéutico. las clases se desarrollan en
tres semestres: durante el primer semestre se ubican las actividades académicas de
Fisicoquimica Aplicada al Desarrollo Farmacéutico 1, Dise~o de Experimentos y Buenas
Prácticas de Fabricación; en el segundo semel1Te: Diseño de Formas Farmacéuticas l.
Seminario de Desarrollo Farmacéutico I y Fisicoquimica Aplicada al Desarrollo
Farmacéutico 11; en el tercer semestre, las actividades académiCll$ comprenden: Diseilo de
Formas Farmacéuticas JI )' dos materias optativas (siempre y aJando. no rebasen de seis
créditos)

24



"

).5 Acli ..id:ldu ,\udlmicos dtl Plan dt F:studios lte la .:SIJuilllflad6n tll Farmacia Industrial (Dt.'iurollo "'umuiulico).

-
Acti.. idadn AcadtmiCllS CUgll

Acadimiu-
Nonlhre MOtblidad

CarliclH HOfllls Criditos
,lobliaIUI1;a u Oinal!!!! _ Stmt.'itl1ll~

Ttilrius P,",ctkas --P"¡mtr Stnle,trt
FisicOfluimiu "pliuda JI' Curso Obligatorio 48 ,
Desarrollo Farmaciutico I --
Di.tlio dt E.I rimellto. Curso Obli torio 48 '---Ouenas Prictiul dt Fabricadlm CUISO Obli atorio 48 6

S undo Stm"ll" ---
Dis.. f1o dt Forma~ CU1SO Obligatorio 48 ,
Fannadut¡u~ I
Fisicoqllimica "1,licada al Curso Obligatorio 48 ,
Dtlllrrollo FarmaciUlico 11
Seminario de Desnrrollo Seminario Obligatorio 48 ,
Farmaciulico I

Tercer Stmnlrt
Distllo de Formas C"~ Obligalorio 48 ,
Farmacéuticu 11

~ IIÜVOMateria O tatl..a I Seminario "
,

-Maleria O lld"a 11 Seminario O taliyo " )

, Tnina, Rtporte de la Ap'icui6n de Conocimientos en 111 Prictiu Prornional o Enmen eneral de Conoc:imlentOJ
Totales '" '44 48

1
í,
•¡.-
•¡



tJp«ialiucionu u Fanllada LadustriaL

J.6 Requisilos de Inlreso.

J.6.1 ADIKedfnl~Atadimicos.

El estudiante deberá

o Presentar copia simple del titulo de ticenciatura CIl Químico Farmactulico Biólogo,
Quimico Fannacetllico Industrial, Quimico Bacteriólogo Parasit61ogo, Ingeniena
Farmacéutica. Ingeniena Industria~ Ingeniena Química. Quimica o carrera afio.
Dicha copia sera contrastada con el original deldtulo_

a Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el Comité
Académico det Programa de las Especializaciones en Farmacia Industrial. después
de sujetarse at procedimiento de setección establecido en tas normas operativas del
programa.

a Demostrar un conocimiCllto suficiente del espai'tol, cuando no sea ta lengua materna
del aspiTllOle, certificado por el CEPE de la UNAM.

a Para Wesados de otro plan de estudios de Posgndo CIl una institución de educación
superior del pais, se adecuarin a lo que deteoninen los procedimientos de
re-..lidación de estudios de la UNAM Y el Reglamento General de Estudios de
Posgrado

o Pan estudiantes que provengan del exllanjero, deberán acredilar la revalidación de
sus estudiO$ de licenciatura aOle la Dirección General de Incorporuión y
Revalidación de Estudios de la UNAM.

a Presentar la documentación cenificada que determine la División de Estudios de
Posgrado de ta FES Zaragoza.

o Presentar constancia que acredite et conocimiento del idioma ingtés a nivet de
comprensión de textos.

3.6.2 Mecanismos de Admisión.

a Someterse. una entrevista de seltceión.
a Presentar una can. de intención de estudios.
a Presenlar Clll'riCll/II'" .';tot.

J,7 Requisilos de Permanenda.

J.7, I Tipo de inscripción de primer illgreso al plan,

La inscripción de primet" ingreso a la Especialiución en Desarrollo Farmacéutico seri
anual.
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3.7.2 Tiempo de dtdieación del.lumno pu. el eumplilllttnto del pl.n de estudios.

Tiempo puci.l siempre y cuando el alumno no exee1a el plazo máximo permitido. que
será de dos años para terminar los cUditClS, c:onlado$ a panir de 110 fecha del ingreso del
alumno al programa.

3.7.3 Numero mínimo y mhimo de .clivid.des .CJIdimiClls. co"''' por semesln.

El alumno deberi cubrir, al menos, 12 cdditos por smItSIre. El miximo de cridill» •
cubrir por StmeSlfe lIt1á de 22.

Cualquier excepción tendrá que ser ev.luada por el Comité Acadimico de las
Especializaciones en Farmacia Industrial.

3.7.4 Plazos para ul.r inscrilO y pau obtener el diploma

En refueroc:ia al articulo 44 del Titulo 111 del RGEP, el tiempo tOlal de inscripción efectiva
no podrá exceder los limites tRablecidos en el plan de estudios: dos aJIos para estar inscrito
en las actividades académicas y lres semestres más para obttntr el diploma de
espeeiariueión, éslos ullimos contados a partir de l. uhima inscripción. Los casos de
excepción deberán eellirse. lo estipulado en los aniallos 10 y 11 del mismo reglamenlo.

En caso de que algún alumno no acrtdite una de las lCIividades acadimicas. se deberá
volvu a inscribir • l. misma, ya que por ningiJn motivo se eonctderi tx.llmerl

exIraocdinario (RGEP nulo 1, Capírulo Unico, AnialJo 10)

Si un alumno se inscribe dos veces en una aaividad .cadimica sin acreditarla, será dado de
baja del prognllTII (RGEP Titulo 1. Capitulo Unico, Artículo 10).
El alumno deberá cubrir. al menos. 12 er~itos. El numuo máximo de aaividades
académicas a curSlr son lu que se establec:cn en el plan de estudios por cada semestre.

J.8 RequisiloS parA oblener el diploma.

Para obtener el diploma de Especialización en Farmacia Industrial (Desarrollo
Farmaetulico) se requiere haber cubitr10 el 100% de los créditos y el lotal de las
.aividades académicas que marca el plan de estudios, (RGEP; Titulo JlI, Capilulo Unico,
Artiallo 45). Asi mismo. se deberá a.abrir uno de los siguientes requisitOOi.

a) Presenlar un trabajo de tesina y su répliCJI en examen oral, Jin valor en criditos;

b) Presentar un repone de la apliClción de conocimientos tn la práctica profesional y su
réplica en examen oral. sin vaJor en aéditos o

el Aprobar un ex.men general de conocimienlOS cuyos lineamientos fijará el Comile
Academioo de las Especializaciones en Farmacia InduSlrial, sin valor en crédilOS.
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3.8.1 Procedimiento para la elaboración, supervisión y aprobación, del trabajo de
tesina o reporte de la aplicación de conocimientos en la práctica profesional.

Al iniciar las actividades académicas anuales, el Comité Académico de las
Especializaciones en Farmacia Industrial:

1) Evaluara los curricula de los profesores que puedan ser directores de los proyectos
de tesina o reporte de la aplicación de conocimientos en la práctica profesional.
considerando la pertinencia de su participación de acuerdo con su perfil académico
y trayectoria profesional, que deberán estar acorde a los objetivos y programas de la
Especialización,

2) Evaluará y realizará el registro de los proyectos. Lo anterior como máximo. al
finalizar el primer semestre

3) También se encargara de la designación de jurados para la presentación de los
exámenes para la oblención del diploma, en conjunto con la Coordinación de la
Especialización.

El alumno elaborará un trabajo sobre algún tema relacionado con la Especialización que
esté cursando y que se relacione con la actividad que desempeila en su centro de trabajo. La
investigación estará dirigida por un profesor que cuente con el aval de su curriculum
emitido por el Comité Académico de las Especializaciones en Farmacia IndustriaL Dicho
comité, supervisará el desarrollo del trabajo. Finalmente, el jurado designado por el Comité
se encargara de evaluar la peninencia y calidad del trabajo de obtención del Diploma,

3.8.2 Procedimiento para la elaboración, supervisión y presentación del namen
general de conocimientos.

Al iniciar las actividades académicas anuales, el Comilé Académico de las
Especializaciones en Farmacia Industrial:

1) Solicitará a los profesores adscritos al programa que presenten una colección de
reactivos para generar un examen general de conocimientos para cada plan de
estudios.

2) Evaluará y realizará el regislro de los reactivos recibidos. Lo anterior como
máximo, al finalizar el primer semestre.

3) Integrará el examen general de conocimientos. que deberá versar sobre todas las
asignaturas del plan de estudios y. además. deberá ser diseilado de manera tal que su
resolución no exceda de cualro horas.

4) También se encargará de la designación de jurados para la presentaclon de los
exámenes para la obtención del diploma. en conjunto con la Coordinación de la
EspecializaciórI.
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Al terminar el total de créditos. el alumno podrá solicitar al Comité Académico de las
Especializaciones en Farmacia Industrial que le permita obtener el diploma mediante la
presentación de un eJlamen general de conocimientos. Si la solicitud es aprobada, con base
en la trayectoria académica del alumno, el Comité designará la fecha y lugar de
presentación del examen. Finalmente. el jurado designado por el Comité se encargará de
evaluar dicho eJlamen y, en su caso, dará el dictamen de aprobación al alumno.

3.8.3 Integración de los jurados para los edmenes para la obtención del diploma.

Para los casos de examen con réplica oral de tesina, reporte de la aplicación de
conocimientos en la práctica profesional y examen general de conocimientos, se
considerará la pal1icipación de tres sinodales titulares y dos suplentes. Deberán contar por
lo menos con el Diploma de ESpe<:ialización o, de presentarse el caso, contarán con la
dispensa de Diploma ~mitida por el Comité Académico de las Especialiuciones en
Farmacia Industrial.

3.9 Requisitos mínimos para ser profesor de la Especialización.

Las funciones de profesor de la Especialización se ejercerán preferentemente por
profesionales que reúnen los siguientes requisitos:

a) Poseer amplia experiencia profesional y académica en alguna de las áreas que se
incluyen en el programa.

b) Demostrar experiencia docente relacionada con alguna de las áreas de las
especializaciones.

c) Acreditar una actualización permanente en el área de su competencia
d) Contar con el diploma de especialista o equivalente.

En el caso de que alguna persona cumpla con los requisitos que arriba se se~alan pero no
posea una formación en un nivel minimo de Especialista. podrá ser aceptado como profesor
si a juicio del Comité Académico esta carencia puede ser compensada por sus méritos
profesionales y su experiencia. (RGEP, Capitulo IV. De los Comités Académicos, Al1iculo
33, inciso g)
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4 ENTIDAD ACADÉMICA QUE PRESENTA EL PROGRAMA

4.1 CaraclerístíCll$ y recursos con que cuenta la entidad acadimica que presenla el
Programa.

En el caso del presente Programa, en la FES Zaragou se asume el compromiso de llevar a
cabo las actividades académicas que conforman el Plan de ESIUdios de la Especialiución
en Procesos Farmacéuticos y el Plan de Estudios de la Especialización en Desarrollo
Farmacéutico

La FES Zaragoza reúne los requisilos necesanos para el desarrollo de las actividades
académicas. a saber:

1,- Cuema con el minimo de profesores con la experiencia necesaria, que
cumplen con el siguiente perfil:

1.1 Poseen amplia experiencia profesional y académica en alguno de ros
campos que se incluyen en el programa de la especiariución.

1.2 Cuentan con experiencia docenle relacionada con alguna de las áreas de
la especialización,

1,J Han acreditado una actualización permanenle en el área de su
competencIa.

2.- Cuenla con la infraestructura de aulas, laboralorios. aparalos y acervos
bibliográficos para la adecuada impanición de cursos y para que los alumnos
puedan realiur sus aClividades de investigación.

4.1.1 Recursos Humanos.

Profesores.

Considerando que el plan de estudios liene un enfoque interdisciplinario, se considera la
asignación como responsable de programa y asesor de tesina a los académicos que
panicipan en la especialización y que hayan cubieno los requisitos minimos para ser
profesor. como se describe anteriormente.

El profesor tiene como función asesorar los lrabajos de investigación de los alumnos en
algún campo del conocimienlo. cuando los alumnos deben resolver problemas especificos
del área. Ademas. funge como asesor de tesina cuando algún alumno opta por desarrollar su
lrabajo abordando algún problema relacionado con su área.
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4.1.2 RKursOS lDaltriales.

Además de aulu, se cuenta entre los principales recunos con salas pan exposición
llIdiovisual, U"" planla piloto. un bioterio. una ulÚdad de cirugía experimenlal. un centro de
«Impolle. una videoaula, un labornorio de desarrollo tecnol6gico. Dentro de la planta piloto
se t~ las siguiemes heas.

Áru F"ísku

a) Laboratorio de Control de Calidad.
b) Planll Piloto de Tecnología faffilaceutica.
el L.aboratorio de Dise~o y Estabilidad de Medicamentos.
d) Área de estufas Ima estudios de eSllbilidad,

A: Laboralorio de Conlrol de Calidad.

Consta de las siguientes áreas:

a. Conlrol químko.

E1laOOntorio corma de 3 mtSlS dobles de control de calidad; poste S gavetas. En toUI. se
liencn 30 gavetas en esas mesas untBk:s.

Se tiene además 2 campanas de ext1'aCCión, una t&/ja pan lavado de ITIIlerial Y una mesa
latenl en donde están dispuestas muflas., centrífugas, estufas e incubac!OfII. Las IIOlueio~

reactivos.. ácidos y bases Vlllondas o sin Vlllorar e indicadores se colocan en una mesa
cenlral del laboratorio pa.... $U UIlO c:omunilar10.

b. Área de inslrumentos.

Se dispone de 2 mesas laterales, con gavetas para guardar accesorios de instrumentos, Se
euema con 3 balanzas analitieas, dispuestas en mesas independientes, espectrofotómetro
uvfvisible con registrador. titulador semiautomático de agua, Cromatógrafo de Liquidos de
Alta Resolución, etc.

c. Almacén para ~.clivos,disolvenles y crislaleria para laboratorio.

En él se disponen reactivos ITlI.litioos selee:.cionados y disolventes en forma f....ccionada en
recipientes pequeños, registrados y etiquetados de acuerdo • nomw internas establecidas.
La crisuleria se dispone en forma organizada )' de racilaccesG. Todos estos materiales J()f1

solicitados por el alumno acreditado segUn nonnas establecidas.

d. Jefatura de Conlrol de Calidad

Es un area de dimensiones $Ufieientes para dar cabida a dos escritorios y archivos
administrativos de la srcción.
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e. Conlrol microbiológico.

Las partdes, ttdJo y piso tienen terminado sanitario propio de árellimpia, con lámparas de
luz UV. servicio de aire limpio I pre5ion positiva. servicio de gas Y corriente eltctriea, ui
como cam~na de flujo laminu.

LislJl de IOslnlmenlos dtllabor:uorio de conlrol de C1Ilidad.

Agitadol"t$ magnéticos.
Autoclave.
Balanus Ana1iticu.
Bailo de vapor eléctrico.
Campanas de flujo laminar.
Equipo para cromatografia capa fina.
Centrifuga
Contador de colonias.
Aparato para dtlerminu punlo de fusión.
Aparato para dtlerminu humedad.
Equipo para prueba de esterilidad con filtro de membrana.
~mfOlOmttro.

Estufu de cultivo.
Esnd'as de Estabilidad.
Horno de aJor seco.
UaOl" de ZOfWi de inhibición (anlibiOlian).
Mierosc:opios.
Munu.
Platinas de calentamiento.
Plalinas de calentamiento y agitación.
PolarímetrO$.
POImciómetros.
Refrigerador.
Refract6mc!fO.
Viscosimetro.
Tamizador Rm-Tap

Equipo de Control de Calidad para formas farmurulica.s s61idas

Desinlcgrador.
""""",,ro.

Frilbilizador.
Flujómetro.
Disolulores.
Equipo pata determinar resistmeia de supositorios
Higrómell"O$.
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8) Planta Piloto de Tecnología Flrmat~utíca.

Consra de lu si8l.litntts areas:

L Centr&! de pesadu
b Acondicionamiento
c Área de c:ipsulu y terminado de tablelu
d Sólidos Ygnnulados
e Líquidos y semisOliOO$
f AJmaeen de materiu primas farmaea.lIica.s

a. Centnll de pesada.!l

En ella se disponen 2 balanzu granattriu pan. el pesado y dispensado de materias primas
farmacnuicas. en zonas separadas mediame una diviskm, de forma que se permite el
pesado simultáneo de materias primu. Tlmbi~n se cuenta con bbcula para 30 g. Y un
tarjelero donde se registran las descargas y entradu de materiales al almacén, l$í como sus
especi licaciollots.

b. AcondicionHmiento

Se cuenla con una banda transpor1adora, cuyo unico fin es el de establecer estudios sobre
tiempos y movimientos. Además, se lienen 3 mesas para inspección de producto terminado.

c. Ál'C'a de dpsulas y terminado de tabletas

Fis;camente se divide en tres áreas:

Encapsulado - Gra:geado - Pulido y alisado de grageas

El equipo, naturalmenle. es el correspondiente.

Una encapsuladora semiautomátíea, motores universales Ern-elta para montar en ellos
bombos de grageado. pulido y alisado, así como duelos para extracción e inyección de aire.
EAos equipos son a escala pilolo.

d. Área de s61idos y granulados

Se CtlCUC'Dtran pequeMs separacioDe$ que permiten el trablIjo en las siguientes operaciones
farmacéuticas: tableleado, granulado, mezclado, molienda y secado, así como una zona
para disponer equipos pan. el control de la producción de formas sólidas durante el proceso:
medidor de flujo de polvos. friabilizador, desinlegrador, durómelro. Tambitn se cuenta con
un horno para. secado de granulados con convección forzada.
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e. Arta de Líquidos y semis6lidos.

Se: disponen 3 divisionts para facilitar el trabajo simultinto de pro«so5. En esta irea
~lten }os siguientes tquipos: dosificador de IUpositorios Yóvulos, tanques y mannitlll de
fabric:aciOn escala pilolo. bomba doIific:adon de liquidos, agitadores con diftrenlcs
propdu y refiigendor.

r. Almaetn de milenas pnmu fumUfutku ymateriales

Se: cuenta con anaqueles que permiten el almacenamiento ordenado y clasificado de
material de empllque y material primas farmacálticlll.

Estos anaqueles le dividen en zonas. de acuerdo a la clasificación que le les otorgue. Tanto
los materiales de empaque como las materias primas farmacéuticas le disponen en cu~etes

y recipientes que permiten su dispensado debidamente etiquetados, llevan anexos registros
de inventario similares a los que le enClJenlran en elllfchivo de registro y control de estOS
materiales en centnl de pesadas.

Lista de Equipo para la Planta de T«nología Fannactutica

Balanzas granal&rias.
BisaJlas.
Horno de convección fon:ad.J,.
Molino de cuchillas.
Molino de cuchillas y martillo.
Mezclador de ooruu gemelas.
Mezclador planttario.
Gnmulador oscilatorio.
Tableteadora monopunzónica.
Bombo Grageador.
Bombo pulidor.
Encapsuladora manual.
Marmita.
Tanque citindrico para fabricación de liquidos y suspensiones.
Platinas de calentamiento.
Dosificadora y cernr.don de ampol1etlll.
Dosificadora liquido$ 2 pistones.
Dosificadora pan supositorios.
Dosificador de pomadas.
Impreson para ampolletas y frasa».
Cerradora de tubos ooIapsibles.
Campanas de Flujo laminar.
Lav.sdofll de frascos yampolletlll.
Destilador.
Autoclave.
Agitador de propela.
Motores universales.
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Remgerador.

b) Laboratorio de Di$f,ño y [subilidad de J\ohdieamMtos

Se erw;:uentran 2 mesas de Iabontorio que penniten el trabajo propio del desarrollo
fannaeél.lIico. con campanas de e:draccióll Y un a1mactn para reactivos.. disolventes. equipo
de laboratorio y eristalnía.

d) Laboratorio d~ Innsti1:aci6n y Tesis

De un área similar al de desarrollo farmaceutico con 2 mesas de laboratorio y campanu de
extracción y un almacén para reactivos. disolventes, equipo de laboratorio y cristal~ría.

Permite el trabajo de Investigación en Tecnología Farmacéutica, cuenta con desintegrador.
disolutor. duró metro, medidor de volumen de polvos. balanza anaHtica. microbalanza,
calorimetro. cromalógrafo de liquidos de alla resolución, mezclador, lamizador, campana
de extracción. tic.

el Área de estufas de estabilidad

Se posoeen eslufas con capacidad de 2 m) Clda una con repisas. de fonoa que se progrwnan
estudios de estabilidad iSOlémlica ~1eBda.

4.1.3 RespolUabilidades que asume la entidad atadfmiea que praenta el Prognlma.

En el marco de la Ley Orgánica de la UNAM Y el RGEP la estlllQUra académica de la fES
Zaragoza se compromete a impanir los all'$O$, talleres. seminarios y en general todas las
lClividades académicas que permitan a los alumrtOS insallos en el Programa de las
EspecializaciofICs en Farmacia Industrial albrir los objetivos del mismo. Para ello, el
Coordinador del Programa y el comité académico velarán porque se cubran las necesidades
básicas. los recursos humanos y materiales asi como la resolución de toda la problematica
de indole académica inherente al programa.

4.1.4 Recursns Financieros

Actualmente las posibilidades de financiamiento se ciralnscriben a las proporcionadas por
la rES Zaragoza. Además, a travis de servicios cxtemo.s en el área de Calorimetría
Diferencial de Barrido y dC$llToIlo de métodos cromatográficos. se generan ingresos
adicionales, con los cuaJes es posible SOSlener lineas de trabajo e investigación
relacionadas.

4.2 Requisitos que deben cubrir las entidades audfmKas que deseen incorpor:arse
cerno panicipantes en un fuluro denlro de este progl'lllma.

Las entidades académicas que a futuro deseen incorporarse como participantes en este
programa. deberin albrir las UActeristieas descritas en el inciso 4.1.
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5 EVALUACiÓN DEL PROGRAMA

5.1 Mennbmos para ~aluarel rundonamiento del Programa.

En la FES Zaragou se considera a la evaluación ewricul.,- como una politiCl que respalda
el comploliliso con la comunidad univmítaria y con el propio pajs ¡w;a formar reQIfSOS
CI~itados.

Con esle antecedmte.1os e1emenlos de evaluación f"orrNtiva y acumulativa son de especial
valor a fin de que el curriculo:

a) Tenga congruencia entre lodas sus panes, para faeilil.,- la integración del
conocimiento y la aplicación del mismo.

b) Cumpla con 115 expectativas profesionales de los eduCl/ldo$.
c) Permilala aclUalizaci6n de los recuu05 n«esarios para su óptimo desarrollo.
d) Responda a las necesidades que se están planteando en el pajs respecto ala

formación de proresionistas del área.

Por lo anterior. la evaluaci6n del funcÍOnamiento del plan de estudios se ha programado
para Que sea un proceso sistemático continuo dinámico. integrador y Tetroalimentador. Para
eslo. se ha dise~ado un "Programa de Evaluación Académica" que contempla cuatro
ámbitos de análisis que se mencionan a continuación.

5.1.1 AnliliJis del Plan de Estudios.

e Congruencia estuna.

Se realizará con base en el analisis continuo de las funcÍOnes profesionales actuales y
las perspectivas de la especialidad en Mexico. estimando el gllldo en el que el plan de
esludios eslí respondiendo a ellas.

e ConV"eocia iolerna.

Se evaluará alTl\-es del anilisis del perfil profesional. objetivos, cort.enidos. actividades
y criterios de evaluación prop.JeSIOS en los programas, lTIlanDo de vet" la interrellci6n
que existe entre sus componenles tanto en sentido holUontal como vertical. así corno
diacrónica y sincronic&mente.

5.1.2 Evaluadoo del ap~ndi:uje.

Permitir' elaborar criterios unificados en este sentido y verificar que dicha evaluación esté
contribuyendo a la formación de los alumnos y esté apoyando el sistema de ensel'tanza.
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5.1.3 SilCemu de información de alumnos)' egresados.

o Evaluactóu diagnóstiCl a alumnos de primer ingreso.

Recoger lu expectativas de los alumnos que se ill5Q'iben por primera va al plan de
estudios y hacer un diagnósl:ico de su palencial de dewrollo pennile evaluar hula dorw;Ie
los objetivos. los contenidos y el nivel de profundización se están ajustando .1.1 demanda.

o Apreciación eurric:ular.

A lravis de la opinión de los alumnos respecto a su experiencia dunnte 5W estudios se
podrán evaluar algunas determinantes del rendimiento academico y de la eficacia
cuanlitativa y cualitativa con la que se esli. operando el plan de esrudios.

o DeHrdón escolar.

Analiur los indices de dese'fción. pennitiri conocer posibles causas de estOS fenómenos y
proponer alternativas de solución.

o SeguimienlO de egresados.

Se realizarA con la finalidad de conocer el grado en que la formación recibida está dando
respuesta /1 una demanda social y es adecuada a la práctica profesional para la que fue
diseilada.

5.2 Intrgración y funcion.miento del equipo evaluador.

Para realiur la evaluación curricular se integra un equipo básico de trabajo formado por:

o Un responsable del ProyecIO•. qué podri ser cualquier académico con .dscripción
en el Programa.

o Cualro colaboradores. inlegrantes del Comité Ae&demico, que asumen la
responsabilidad en cad. uno de los subprogramas (Análisis del plan de estudios,
E....luación del aprendiuje. Sistemas de información de alumnos y egresados y
Disponibilidad de recursos en el marco iTlSlituciona!).

o Los .lW\iliares, que varian en número de acuerdo con lo que los repre5e1llantes de
subprogr.uTIlI consideren necesario para realizar su 1r1lbajo y son profesores que
pasticipan en el programa.

Las .etividades que se lIe....n I cabo pI11Ila implemenlación de un proyecto de evaluación
son:

l. Inlegm<:ión del equipo de trabajo
2. Determinación de la metodologi¡. utilizar en cada uno de los

subprogramas.
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3. E1.boración de talleres de capacitación para los integrantes del equipo
que &Si lo rcquicnn.

4. El.boración dd (:f"(lnogratm de activid.oo y sei\l.].miento de l.
pcriodicicbd Oc tu reuniones parciales o plenariu.

5. Celcbnción de una reunión anual de evaluación y pl.ntación. en la cual
el Coo«IinadcM" prcscntari el informe de actividades y el pl.n de trabajo.
A esta reunión se invitan. I los Directores de Las entidades académicas
afines que no panicipn en el programa.

6. EI.boraciÓn de informes parci.les y finales.
7. Di5CUsión de resultados y el.boraciÓn de propuCSlU.
8. Ejecución de las propuestas.
9. Evaluación de resultados.

La frc<:uencia de las actividades de los subprogramas varía, desde aquellas actividades que
se realiun en forma conlÍnua hasta actividades que se realizan peri6dicamente, de acuerdo
• las necesidades quc se van pl.nteando .10 largo del trabajo de evaluación.

J POGRAMA DE EVALUACiÓN ACADtl\lICA ~
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6 NORMAS OPERATIVAS

Considerando las disposiciones generales del Titulo I Capítulo Único artículos 4 y 6 del
Reglamento General de Estudios de Posgrado (ROEP), se presentan las Nonnas Operativas
del Programa de Especialiuciones en Farmacia Industrial.

CAPITULO l. OBJETIVO DEL NIVEL DEL PQSGRADO y DTPLQMA QUE SE
OTORGARÁ.

Articulo l. En referencia al Titulo I Capitulo Único articulo I yel Título 111 Capitulo
Único articulo 40, el Programa de Especialiuciones en Farmacia Industrial, tiene como
finalidad la formación de especialistas del más alto nivel con el objetivo de profundizar y
ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para abordar las áreas
de desarrollo farmacéutico o de procesos farmacéuticos.

Articulo 2 Al término de sus estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a
través de la FES Zaragoza, otorgará el Diploma de Especialista en Farmacia Industrial
(Procesos Farmacéuticos), o el Diploma de Especialista en Farmacia Industrial (Desarrollo
Farmacéutico)

CAPíTULO JI. COMITÉ ACADÉMICO.

Articulo l En referencia al articulo 41 del Titulo 111, Capitulo Único del ROEP, se
conformará un Comité Académico para el Programa de Especializaciones en Farmacia
Industrial, integrado por el número de miembros como lo indica el artículo 9 de estas
nonnas operativas. El Comité será responsable de la conducción del programa.

Artículo 4 Los requisitos para ser representantes alumnos en el Comité Académico del
Programa de Especialiuciones en Farmacia Industrial, serán los estipulados en el articulo
37. del Titulo 11 Capítulo IV del ROEP.

ArtÍCulo 5 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 3g del Titulo 11 capitulo IV del
RGEP, los representantes académicos duraran en su cargo dos años y podrán ser reelectos.
Uls representantes alumnos podran serlo por un año, siempre y cuando se encuentren
inscritos y, en ningún caso, podrán ser reelectos.

Articulo 6 El comité académico podrá dar valor en créditos hasta por un 40"10 del total
requerido en el plan de estudios de la especialización a estudios de Posgrado realizados en
otros programas o instituciones educativas. Dichos estudios deberlin ser revalidados de
acuerdo con los mecanismos que para el efecto detennina la UNAM. Asimismo el comité
estudiará y determinara en su caso el reconocimiento de impartición de cursos de Posgrado
que tengan relación con las actividades académicas del plan de estudios para su aprobación
por el CAABYS; al personal académico inscrito al mismo y que lo solicite. En ningún caso
se podrá eximir al alumno de la presentación del examen de grado (articulo 9 del Titulo 1
Capitulo IV del ROEP).
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Articulo 7 En referencia al articulo 10 del Titulo I Capitulo unico del RGEP, el comité
Académico podrá establecer mecanismos alternos de evaluación cuando, por causas de
fuerza mayor, un alumno no pueda asistir a los exámenes a los que tiene derecho.

Artículo 8 En referencia al articulo II del Titulo I Capitulo Único del RGEP, cuando el
alumno interrumpa sus estudios de Posgrado, el comité académico determinará en qué
términos se podrá reincorporar al Posgrado, siempre y cuando no exceda a los limites
marcados en el plan de estudios.

Artículo 9 En relación al articulo 29 Titulo 11 Capítulo IV del RGEP, el Comité Académico
de la especialización estará integrado por:

a) El Director de la FES Zaragoza
b) El Coordinador del Programa
c) El Coordinador de Estudios de Posgrado de la FES Zaragoza
d) Los profesores del Programa de Especializaciones en Farmacia Industrial.
e) Dos alumnos elegidos por y de enlre los alumnos del programa

Articulo 10 La elección de representantes alumnos ante el comité académico será por
votación universal, directa y secreta. La convocatoria, supervisión y calificación de los
representantes de los alumnos para el comité académico de la especialización será
atribución del H Consejo Técnico de la FES Zaragoza (Artículo 30 Título 11 Capítulo IV
del RGEP)

Articulo II El Comité Académico del Programa de Especializaciones en Farmacia
Industrial tendrá las atribuciones marcadas en el articulo 33 del Titulo 11 Capitulo [V, que
corresponden a los programas de especialización, como a la letra dice:

a) Decidir, con base en las normas operativas, sobre el ingreso de los alumnos al
programa.

b) Decidir, con base en las normas operativas. sobre la permanencia de [os alumnos en el
programa.

c) Aprobar la asignación de jurados para obtención del diploma.

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de director de tesina. director de reporte de la
aplicación de conocimientos en la práctica profesional o jurado de examen de grado

e) Aprobar la incorporación de nuevos profesores en el programa.

f) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar de acuerdo con los
lineamientos generales que establezca el consejo académico de área correspondiente, la
dispensa de diploma o grado para posibles profesores de los cursos, directores de tesina,
directores de reporte de la aplicación de conocimielltos en la práctica profesional o
sinodales de examen de grado.
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g) A propuesta del coordinador del programa, designar a los profesores de los cursos y, en
su caso, rec(lmendar, a través del director, su contratación previa aprobación del H,
Consejo Técnico de la FES Zaragoza, de confonnidad con el RGEP.

h) Promover solicitudes de apoyo fmanciero para el programa.

i) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de los cursos, haciéndolo del
conocimiento del H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza y del CAABYS.

j) Proponer modificaciones al programa de posgrado para ser sometidas a la consideración
y aprobación del H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza y, conforme a lo previsto en la
Legislación Universitaria, al CAABYS,

k) Someter a la aprobación del H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza las propuestas de
modificación de las nonnas operativas del programa.

1) Opinar sobre la incorporación o desincorporación de una entidad académica
panicipame en el programa.

m) Celebrar una reunión anual de evaluación y planeación del programa, en la cual el
coordinador presentará el informe de actividades y el plan de trabajo, A esta reunión se
invitará a los directores de las entidades académicas afines que no participan en el
programa.

n) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento del
programa, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el mismo

o) Dirimir las diferencias académicas que surjan entre el personal académico o entre los
alumnos, con motivo de la realización de las actividades del programa.

p) Las demás que establece el RGEP y la Legislación Universitaria.

Artículo Jl Acorde con el articulo 39 del Titulo JI Capítulo IV artículo 39 del RGEP, el
Comité Académico dará de baja a los representantes académicos y de los alumnos que no
cumplan con las atribuciones a que hace referencia el artículo 11 de estas normas,

CAPíTULO lIJ. COORDINADOR ACADÉMICO, DESIGNACiÓN DEL
COORDINADOR DEL PROGRAMA.

Artículo 13 En relación al Título 11 Capitulo IV artículo 34 del RGEP, el Coordinador del
Programa será designado o removido por el Director de la Facultad, después de escuchar la
opinión de los profesores. El coordinador durará en su cargo dos ailos y podrá ser
designado por periodos adicionales

Articulo 14 El coordinador del programa de Posgrado podrá contar, además de los
requisitos estipulados en artículo 36 del RGEP, al menos con el Diploma de especialización,



Artículo 15 El coordinador academico del Programa tendrá, ademu de las marcadas en el
Titulo 11 Capitulo IV aniculo 35 de RCiEP, las atribuciones siguientes:

a) lmplanlar los m«:aniSlTlOs de admisión y clasificación de alumnos de Posg¡Uo
b) DesarroIlll" los sistemas de conuol Y5egUimienlo de los alumnos inscritos
c) Coordillll" a los responsables de las diversas ireas de la especialización en la

aplicación de los planes de C:SIUdio.
d) Velar por el cumplimiento del plan de estudios
e) Manlener coordinación esuecha enlre docentes y alumnos en lo referente a la

operación del plan de esrudios.
f) Vigilar el cumplimiento de las normas operaUVIJ
g) Organiur los honrios de la plantilla academica de 511 nama para el cumplimiento de

lu actividades teóricas y la sede de pricticas.
h) Sugerir al Jefe de la División de Estudios de Posgrado e InveJ(igación los posibles

cambios en la plantilla académica que pemtila el mejonamiento del nivel academico
de la especialización.

CAPITUW IV. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SELECCiÓN.

Arlículo 16 Los requisitos de ingreso pana el Programa de especializaciones en Farmacia
Industrial son los que aparecen en el articulo 7 del RCiEP. además de los que.loe s.e~alan en
el programa académico:

a) Cumplir con los mecanismos de admisión que consistirán en: Análisis del
crlrricl//llm virae. de 1. carta de exposición de motivos y de los resultados de la
entrevista con el Comité Académico del programa de Especializaciones en Farmacia
Industrial.

CAPITULO v. REQUISITOS DE PE~1AN[NC1A y EGRESO.

Artículo 17 Pan obtener el diploma de especialiución seri llCCe$Brio habef" cubierto los
cr6ditos y las actividades académicas del re5¡)«livo plan de estudios y cumplir con alguno
de los requisitos de titulación se~lados en el aniculo 20 de estlS normas operativas.

Articulo 1& En referencia al aniculo 44 del Tirulo III del RGEP, el tiempo tolal de
inscripción efecti~ no podri exceder los limites establecidos en el plan de estudios: dos
a/k)S para estar inserilo en las actividades académiClS Ytres semestres mú para obtener el
diploma de especialización. éslos ilkimos contados a partir de la úkima inscripción. Los
casos de excepción deberin cei\irse a lo estipulado en los articulos 10 y 1I del mismo
reglamento.

Aniculo l' En referencia al aniculo 10 Titulo I del Capitulo Único del RGEP, en ningiln
CISO .se concederin eximenes ext~rdinarios. Si un alumno se inscribe dos veces en una
.ctividad académica sin acreditarla seri dado de baja.

Aniculo 20 El alumno podri optar por una de tres rutas finales pana la obtend6n del
diploma:

"



[¡p«ial~acio,",1 rn rannacia Indpstri.l.

a) Presentar un trabajo de tesina y su réplica en examen ora" sin valor en créditos;

b) Presentar un reporte de la aplicación de conocimientos en la práctica profesional, sin
valor en créditos, o

c) Aprobar un examen general de conocimientos, cuyos lineamientos fijará el Comité
Académico de las Especializaciones en Farmacia Industriat sin valor en créditos.

En todos los casos se d~ cubrir un trámite de registro y aprobación por el Comité
Académico de la Especialización

Articulo 21 El Comité Académico sugerirá al Consejo Interno Asesor de Posgrado, para su
designación, al director de tesis o al director de repone de la praplicación de conocimientos
en la práctica profesional y a los sinodales para el examen de especialización,

Transitorios

Uno. Estas Normas Operativas entrarán en vigor el día de su aprobación por el H. Consejo
Tecnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y del CAABYS y serán aplicables a
los alumnos y docentes del programa de Especializaciones en Farmacia Industrial.

Dos. Los alumnos inscritos en los programas de Especialización en Procesos Farmacéuticos
y Especialización en Desarrollo Farmacéutico antes de eSta adecuación, concluirán sus
estudios de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios vigentes a la fecha
en que iniciaron dichos estudios; sin embargo, podrán optar por el nuevo Programa de las
especializaciones en Farmacia Industrial, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité
Académico del Programa, donde se evaluará inclusive la pertinencia de hacer equivalentes
los créditos con respecto al nuevo programa. Las equivalencias entre los programas de las
actividades académicas del Plan de estudios adecuado con respecto a los anteriores son las
que se marcan en los anexos 5 y 6 del Proyecto de Adecuación al Reglamento General de
Estudios de Posgrado del Programa de las Especializaciones en Farmacia Industrial.
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Anexo 2 PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA

ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL
(PROCESOS FARMACÉUTICOS)

Produ«iÓIl dt J\ItdiumtnlOS 1

Nombrt dt IJI aClividad audimiu Produteión dt Medicaffltntos I
Modalidad Curso
Caráder Obli atona
Ubicación Primtr stmtstre
Númtro de hor.., stnuurales 48
Número dt trtdilos 6
Ti o de adividad Teórica
Ti Ode striación Indicativa
Objelivo de la adividad audimiu Establecer la imponaneia de un buen diseilo

de las insWaciones pIl1I la producción de
medicamel1los como un fundamento de la
aplicación do lu Bueruos Priclieas do
Fabricación.

ObjetivO!! pal1icula~ EltpliClr "" parimelros do disei\o y
diSlribución genen.1 ttl cuanto a flujo de
procesos, de personal y controles en proceso.

Establecer los requerimientos de servicios de
_do 00' ., caraeteristicas do
fabricación.

Sugtrtnciu didAclicaJ Exposición directa frente a grupo.
Investigación documental de los lemas.
Presentación de seminarios por parte de los
alumnos.
Presentación de CI50S reales.

Sugerencias dt evaluación Desempeilo en las exposiciones por parle de
los alumnos.
Presentaci6n do lrabajos do investigación
document.a1.
Panicioación en clase.

Perfil profesiOlrifico dd dotenle Q.f.B.• Ingenitro fll11\&dulíco, Ingmitro
Químico o expeno en diseflo y construeeiórl
do planlas ylo ttl operacione.s. ~
~ 'eOOa co~nrobad& en el ira.

46



1. Ülabl«im~nlo dd Flujo de Proce$o.

E$lablecimiento del ta.maOO de be.
LoJ Ki, componentes.

2. Los Krvicios (trileriOll de diseño. ope.... ti6n. C11lirKaci6n y
valldati6n).

Ventilación y Aire acondicionado.
Agua purificada.
Agua para inyectables.
Vapor de calentamiento y vapor limpio.
Eléctricos. aire comprimido, ....por y colección de polvos.
Manejo de enuenle:S y desechos.

3. La planta de Fabricat:ióo.

Distribución General ("layout").
Materiale1 de rec:ubrimiento en p;.- y muros.
[nt~ión entre diagramas de flujo y distribución de la planta.

4. Cuanos Limpios.

Clasificación de aire por clase.
Concepto de riesgo mínimo a costo mínimo
Filtración de aire
Distribución y materiales.

5. Control de Procesos en Sólidos.

Compresión Directa.
Gnnulación Vi. Húmeda.
Rec:ubrimienIO.

80....'

•

14

•

12

10

Avis, K. (1992). PrMt$$ Engineerinz AppliCIIlioa$. InICfllhmn Press, Inc. New York.

Cole. G. (1998). PhlrmaceuliCIII Prod.ttion Fldlit~. Ed. E1lis Horwood, Washington.

Lydersen. A. (I99S). Fluid Flow and Hell T ....nsrer. 10hn Wiley.OO Sons, Chicago.

47



Esp«iali:z.adoMS Ca Fln...<ia lndu.trial.

SwartJrick, 1. and Boylan. J. (1992). Encyclopcdia of Pharmaceutical Technology.
Marcel Dekker Ine. WasllÍngton,
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Editorial lberoamérica, México.

Lachman, L. Lieberman, H. And Kanig. R. (1990). The Theory and PraClice of
Industrial Pharmacy. Lea & Febiger. Philadelphia,
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Industrial and Engineering Chemistry. Proeess Oesign and Oevelopment. American
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Powder Technology. Elsevier Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmaceutica Mexicana AC.

"



Control es.adístieo de Procesos FannaetutieOI.

Nombre de la actividad aeadEmka

Modalídad
Carlodu
Ubíuc:ióo
Numero de boru sellloestnllts
Numero de cndítos
Ti de adividad
Ti de seriación
Objetivo de la adividad audEmíca

Objetivos particulares

Sugerencias didicticu

Sugerenciu de evaluación

Perfil prortstogrifi~ del docente

Control Estadístico de Prousos
Fannaciulicos.
Cu~

Ob~oria
Primer semestre..
•
Toória
Indicativa
Adquirir hernmientas metodol6gieu bisicas
que ptmlitan al alumno establecer un
ade<:uado control de la producción de
medicamentos. desde un enfooue estadi51ico_
Explícar los parámetros estadisticos de
proceso que intervienen en el aseguramiento
de calidad de los medicamentos..

Establecer los requisitos minimos
indispensables de control estadistico antes,
durante y después de llevado a cabo el
proceso de producción de medicamentos.

Exposición directa frente a grupo.
lnvesligacíón documental de los temas.
Presentación de casos reales.
Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Panicinación en c1l5C.
Q.F.O.. Ingeniero Fannacéutico. Ingeniero
Quimico o experto en control de procesos.
con experiencia comprobada en el área.
PTcferentemente tsJ)CICillliSla en estadi51ia.



Unidadd l~m:itka$:

1. El (on(~plo de la Calidad_

lloras

•
Caridad total, Aseguramitnto de Calidad y Control de Calidad.
Manual de calidad.
Definición de la organ~&(:ión y organigrama.

2.l\IIedidones.

Precisión, errores y exaaitud.
Control estadistíc;o y ptUtbas estadisticas.
U~ de tablas y grificas.
Planeación y conocimiento del proceso. controlar.

l. MUdlrto.

Principios y tipos de muestreo.
Incertidumbre.
Consideraciones estadisticas.
Pruebas de aceptación.

4. Principios de medición.

Precisión, Stll$ibilidad.
Importancia del Procedimiento estandarizado.

5. Calibradón.

Lo que debe ser calibrado.
Requerimientos y frecuencia.
Linealidad e incer1idumbre.

Bibliogrllfill bJÍJirll.

Bollon, S. (1997). Pharmaceutical slalistics. Marcel-Dekker lnc. Philadelphia.

"

,

•

•

Duncan, A. (1991). Control de Calidad y Estadistica Industrial. Editorial Alraomega,
México

Evans. J. and Lindsay, W. (1990). Administración y Contl'tll de la Caltdad. Grupo
Editorial lberoamérica, Mexico.

Lachm.n, L. Lieberman, H. And Kanig, R. (1990). Th~ Thcory and Practice of
Industrial Pharmacy. Lea &. Febigtr. Philadelphi•.
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Bibliografia complementaria.

Daniel. W. (1998). Bioesladí!tica: Bases para el análisis de las ciencia! de la ullld.
lJTEHA. MéxiC<l. D.F.

Hines. W. Montgomery. D. (1997) Probabilidad y esfadística para Ingenieria y
Admínistración. CECSA. México. D.f.

Montgomery, D. (1991). Dinilo y adlisis de uperirnenlos. Grupo Edilorial
lberoamérica. México, D.f.
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Semin.rio df FUlld.mfnlot de la Adminislración

Nombrt' df la adividad uadémiu Seminario d. FundamenlOS de •Admini$lflción
Modalidad Seminario
C.n;clu Obli '''"'Ubiución Primer semeslre
Número de horas umfurales 48
Número de crb:lilos J
TI de adividad Plictica
Ti o de seriación Indicaliva
Objelivo de la aClivid.d académica Formar o actualizar ., alumno ." ,,,

conocimientos de ,.. melodologías d. ,.
adminislración, enfocada • ,. induslria
farmacéutica y, en particular, a la producción
de medicamelllos.

Objeli,'os paniculares Explicar los fundamentos d. ,.
administración de re<:orso5 en la industria
farrnacéuliClo.

......... ""
. . .

bisKos depnllClptOS
planeación, IogiSlica y planeación que deben
~ considendos ~ ~. """"'"farmacéulicos.

~able<:er
,,, requisilos mínimos

indispensables de control e5ladiSlico ante:$.
durante y después de llevado • "bo d
proceso de producción de medicamentos

Explicar el desarrollo organizacional de las
empresas del sector farmacéutico.

Sugerencias didiiclius Exposición dir~a frenle a grupo.
Investigación documental de los lemas.
Semínarios presenlados "'" "",. de ""alumnos.
Presentación de casos reales.

SUluenci.s de n'.luaciÓn Revi5ión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Puricipación en clase.
Revisión de la investiución documenlal.

Perfil profesiozn;llc:o del docente Q.F.8., Ingeniero FannKéulico, Ingeniero
Químico o experto en AdminiSlración, con
experiellCia en las arus que contempla el

rllfO.lU8ml.

"



Unidades Temáticas:

1. Concepto de la Administraci6n

Planeación
Fundamentos de la Administración.
lnslrumentos y técnicas de planeación.
Fundamentos de la toma de decisiones.

2. Organizaci6n.

Fundamentos de la organización.
Dise~o de la organización.
Administración de los recursos lIumanos.
Administración del cambio y la innovación.

3. Liderazgo.

Fundamentos del Componamiento.
Comprensión de grupos y equipos.
Motivación del personal.
Liderazgo y supervisión.
Comunicación y manejo de conflictos.

4. Investigación de operaciones.

Logistica.
Compras
Almacenes.
Redes de distribución.
Importaciones y exponaciones.

Bibliografia básica.

E.pecializ.al:ionu ea FannllCia lIIdu.trial.

Horas

•

12

12

16

Duncan. A. (1991) Control de Calidad y Estadística Industrial. Editorial Alraomega,
México.

Evans. 1. and Lindsay, W. (1990). Administraci6n y Control de la Calidad. GnJpo
Editorial Iberoamérica, México.

Robbins. S. and De Cenzo, D. (1992). Fundamentos de Administración. Prentice May
Hispanoamericana, SAo México.
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Bibliografía Complemenlaria.

Cole, G. (1998). Pbarmaceulical PnKluction Facilitief,. Ed_ EJlis HOfWOOd, Washinglon.

Cooper, ~,t (I997). Quality Coolrol in Ibe Pbarmauulital InduJlry. Academic Press
lroe Orlando.

Rubinstein. M. (199l). Phannaceulifal Tedlnology. E1lis Horwood. New York.

Sinig. M. (1998). Manuracturing ProcU5tS ror New Pharmaceulicals. Noyes
poblications. New Jersey.

Revistas:

Chemical and Engineering News. American Chemical Society Publications.

Industrial aOO Engilltering Chemisuy. Proces5 Design aOO Development. American
Chemical Society Publications.

Mwmind: Die Pharmazeutische lndustrie. &litio Cantor Veriag.

Revista Mexicana de CiencilS Furnactuticu. As0ciaei6n Farmace...lIica Mexicana AC.
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G~tión d( la Calidad

Nombre de la actividad acadimica Gestión de la Calidad
Modalidad Curso
Canicter Obli atoria
Ubicación Se undo semestre
Número de horas semestrales 48
Número de creditos 6
Ti o de actividad Teórica
Ti o de seriación Indicativa
Objetivo de la actividad acadimica formar , actualizar .1 alumno '" 1"

conocimientos sobre la metodologia de
dirección y control de la organización en lo
relativo a la calidad.

Objetivos particulares Explicar los elementos' mutuamente
relacionados y su interacción dentro de la
fabricación de medicamentos.

Establecer la política y objetivos de calidad
d, 1.. organizaciones dedicadas , 1,
manufactura de medicamentos.

Explicar la interrelación que existe entre los
recursos, l. organización y 1, toma d,
decisiones para su control en lo respectivo a
la calidad.

Sugerencias didácticas Exposición directa frente a grupo.
Investigación documental de los temas.
Seminarios presentados P'" pal1e d, 1"
alumnos
Presentación de casos reales.

Sugerencias de evaluuión Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Pal1icipación en clase.
Revisión de la investi"ación documental.

Perfil profesiogrlifico del docente Qf.B., Ingeniero Farmaceutico, Ingeniero
Quimico o experto en Sistemas de Gestión
de Calidad. preferentemente con experiencia
en empresas del ramo Q"' tengan
¡molantados dichos sistemas.

"



Unidades Trmjlicas.

1. Sisuma dr Geslion dr la Calidad.

Requisitos Genrnles.
Requisitos de Dlxurnrnlación.

Z. Responsabilidad dr la dirrct::lón.

Compromiso dr la Dirección.
Enfoque hacia el Cliente.
Polilica de Calidad.
Planeación-
Responsabilidad, Auloridad YComunicación.
Revisión por la Dire«ión.

3. GrSli6n dr los Recunos.

Provisión de los Recursos.
Recursos Humanos.
Infraestructura.
Ambiente de Trabajo.

4. Rralización drl ProduciD.

Plaocación de la Rulización del Produclo.
Procesos Relacionados con el cliente.
Disei\o y Desarrollo.
Compras.
Producción y Prestación del Servicio.
Control de los Dispositivos de MonilOreo y Medición.

S.l\Icdici6n, Idlisis Y mrjora.

Gm<nl.
Monitorco y Medición.
Control de ProductO no conforme.
Anilisis de datos-
Mejora.

6. Sisumas ISO y Sut....s Priflicas de Fabriald6n.

lloras

•

•

10

10

10

•

"



Oibliognofia Obiu.

COTENNSISCAlAMNC (2000). l\'MX.cC-9000-2000. Sistemas de Gestión de Calidad.
Fundamentos y vocabubrio.

COTENNSISCAL-lt.mC (2000). r..'MX.ce-9001-2000. Sistemas de Gestión de Calidad.·
Requisilos.

COTENN5ISCAL-IMNC (2000). l\'MX·CC·9004·2000. SislelNs de Geslión de Calidlld.
Dire<:trices para la mejora del desempei\o.

Coleo G. (1998). Pharmaceulical Prodnclion Facililies. Ed. Elis Horwood. Washington.

Coopero M. (1997). Qualily Control in the Phnmaceutical Industry. Academic Press
lne. Orlando

Duncan. A. (1991). Control de CalMlad y Estadíu>calllduSlrial Editorial Alfaomega,
México.

E"lI/lS, J. and Lincb&y. W. (1990). Adlllinislnocíón)' CoDtrol de la Calidad. Grupo
Edilorial lberoarnmea. México.

Robbins. 5. &00 De Cen:w. D (1992). Fundamentos de Adminislnodón. P'renticc May
Hispanoamericana. SAo México.

Revistas.

Chemical and Engineering News. American Chemical Sociely Public&tions.

Induslrial and Engineering Chemislry. Process Design and Developmenl. American
Chemical So<:iely Publications.

Pharmind: Die Pharmueulische Industrie. Editio Canlor Verlag.

Revista Mexicana de Cienciu Farmacetuicas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.

"



Nombrt de la actividad acadimica Producción de MedicamentoS 11
Modalidad Co=
Carácter Obli tOlÍa
Ubicación

~
ndo 511:me5tfll:

Número de horas semesll1llles
Número de criditOJ 6
TI de actividad Teórica
TI de seriación Indicati....
Objelh'o de la aclividad acadimica Comprender .. ..

minimosreqUl5ltos
indispensables para eumplir con lu Buenas
Prácticas d, Fabricación ,.~ ,~

medicamentos.
Objeli"ol parl;cuhllres Establecer "" requisitos bbicos ~ 'o

concerniente • BueRaS Prácticas d,
Fabricación ~ ,.. áreas d, sólidos.
511:mi5Ólidos. liquidos y parenterales.

E:'tplicar 1.. condiciones adecuadas d,
empaque d, formas farmaclluticas, d,
conformidad con la normatividad vigente.

Analizar I~ faclores d, capacitación dd
personal involucrado en las diferentes áreas
de producción de medicamenlos.

Sugertnciu didáclicas Exposición directa frente a gAlpo.
Investigación documenlal de los temas.
Seminarios presentados por parte de ""alumnos.
PresenllK:ión de casos reales.

Sugerencias de evaluación Revisión de ejercicios de .pliea¡;:ión
Examen
Participación en e1a51:.
Re.isión de la inves;ti2Kión document.l.

Perfil proresiográfieo del docente Q F.O.. Ingeniero Farmacá.llÍl:O. Ingeniero
Quimico o C:;I(pcr1o en disei\o y COIIS(fUCCió!l

de plantas y/o en operaciones. ~
ex'" .eneia co~nrobadl.en el ireJ..

"



Unidades Temáticas.

1. Tabletas y dpsulu.

Papel de investigación y desarrollo.
El proceso.
Controles y variaciones.
Mecanismo de recubrimiemo.
Sistemas
Balance de energia.
Variables. controles y variaciones.
Procedimientos de limpieza.

2. Productos estériles.

Esp.etiaJuulonl'S n Farm.tillnduJlri.l.

Horas

"

16

Requerimientos de las áreas estériles.
Distribuciones ("layout").
Ambiente de las áreas estériles-aire
Caracteristicas del equipo, personal. vestimenta.
Métodos dc esterilización y despirogenización.
Procedimientos para cambio de ropa.
Monitoroo de las áreas.
Procedimientos de limpieza.
Calificación y validación.

3. Acondicionamiento de productos.

Caracteristicas de las áreas.
Materiales impresos, manejo y controles.
Equipos y calificación.
Controles de proceso y rendimientos.

4. Capacitación del personal.

Definición de necesidades.
Conceptos básicos.
Procedimientos.

Bibliografia Básica.

"

8

Avis. K. (1992). Procen Enginnering Applications. Interpharm Press, Inc. New York

Cole, G (1998). Pharmaceutical Prodnction Facilities. Ed. EUis Horwood, Washington.

Lydersen, A. (1995). Fluid F10w and Heat Transfer. John Wiley and Sons, Chicago.

"



Esp«ializaciona en FlnnaoialnduOIrial.

Swarbrick, J. and Soylan, J. (1992). Encyclopedia of Pharmaceutieal Teehoology.
Mareel Dekker loc Washinglon.

Bibliografia Complemeolaria.

Libros:

Cooper, M. (1997). Qualily Control io Ihe Pharmaceutical Industry. Aeademic Press
Ine. Orlando.

Evans.J. and Lindsay, W. (1990). Administración y Conlrol de la Calidad. Grupo
Editorial lberoamérica, México.

Lachman, L. Lieberman, H. And Kanig, R. (1986). The Theory and Praeliee of
InduSlrial Pharmllcy. Lea & Febiger. Philadelphia.

Lydersen, A (1992). Fluid F10w alld Heat TrarlSfu. John Wiley and Sons New York.

RubinSlein. M. (1993). Pharmaeeulical Technology. Ellis Horw~d. New York.

Sillig, M. (1998). MlInufllcluring Processes for New Pharrnllceuticals. Noyes
publications New Jersey.

Revislas:

Chernica1 and Enginecring News. American Chernical Society Publicalions.

Orug Developmem lInd Industrial Pharmacy. Dekker PubJications.

InduSlrial and Engineering Chemislry. Process Design and Oevelopment. American
Chemical Society Publicalions.

POA Journal ofPharmaeeutica1 Scicnce Ind TechnoJogy. POA Research Inc.

Pharmind: Die Pharmazeutische Industrie. Edilio Cantor Verlag.

Powder Technology. Elsevier Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana AC-
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Control y Plantación d~ la Producci6n

Nombr~ d~ la actividad audimica Control Planeación de la Producción
Modalidad C"~
Canicter Obli atona
Ubicaci6n S ndo semestre
NíllD~ro dr horas s~mtstrsl.ts "Numero d~ créditos 6
TI de actividad Teórica
TI d~ ~riaCi6D Indicativa
Objdh'D d~ la actividad .udimic. Determinar la importancia de la planeación

estratigica, y b evolución a la pl.neación
tecnol6Rica. en l.s emoresas del sector

Obj~ti,'os particulares Analiur los requerimientos de materiales.
personal, tiempo y maquinaria para cumplir
con los requisitos de logistica de l. empresa..

Establecer In necesidades d. planeación
estratégica y planeación tecnológica dentro
de la organización, con la finalidad de cubrir
el programa '~usto a tiempo".

Analizar los requerimientos de producción
indispensables para mantener los niveles de
.lmacén y el surtido de productos en tiempo
y (orma requeridos.

Sugrnmcias didi.ctica, Exposición directa (rente a gnJpo.
In\'esligación documental de los temas.
Seminarios presentados ... ,.n•" '"alumnos..
Presentación de a505 reales

Sugerencias de ~,.luaciÓn Revisión de ejen:icios de 'plicación,
fumen.
Participación en clase.
Revisión de la in"e:sti ión doeumental.

Perfil profesiognirico del docenlr Q F.S.• Ingeniero Fanna«Utico. Ingeniero
Quimico o expeno en

"""'~
ylo

Iogistica. con experiencia comprobada en el
vea.

"



Uaidadt:t lemilicas:

1. Conceplo admiaillrali.·o.

El conceptO de la tornptlilividad.
El collCqKo de efICacia y eficiencia.
El c.onotplo de la produetivitlad.
ElorganigrallUl

2. Siuemas de producción.

El análisis de los flujos de proctJO.
Planeaci6n y control de la producci6n.
Horizontes de la planeaci6n.
Análisis de 105 pron6Slicos de venta.
Influencia de la demanda y la producci6n.
Métodos de plantaci6n.

J.lnvenlarios.

Conct'pl~de inventarios.
Modelos de invemarios.
Decisiones de tiempo.
SiJlema *JuSlO' tiempo-

Doras

•

"

"

4. Planeación de la producción, capacidad y maleriales.

Plan maeslro.
Plantación de la Clpacidad.
Requerimientos de 105 materiales.
Control de la planta.

5. ProgN.maciÓn de operaciones

PrograllUlción de máquinas.
PrograllUlción de personal.
Seguridad e higiene induSlri.1.
Conceplos de reingenien•.

Sibliografia básKa.

"

•

Duncan. A. (1991). Conltol de Calidad y EsladÍJlka InduSlrial. Editorial Alraomega,
México.
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E,peoializadona en Farmacia InduJlrial.

Magee. J. and Boodman, D. (1991). Planumiento de la producción y control de
inventarios. Editorial El Ateneo, Buenos Aires.

$typper, D. and Bulfin. R. (1996). Planución de la producción. Me. GTaw HiI!, México.

Williams. V. (1987). Control de la Producción. 3' Edición, Editorial Hispano Europea.
Madrid.

Bibliografia Complementaria.

Libros:

Coopero M. (1997). Quality Conlrol in the Pharmaceutical InduSlry. Academic Press
11lC. Orlando.

Evans. J. and Lindsay, W. (1990). AdminiSlración y Control de la Calidad. Grupo
Editorial lberoamérica. México.

Lachman. L. Lieberman. H. And Kanig. R. (1990). The Theory and Practice of
Industrial Phllrmllcy. Lea & Febiger. Philadelphia

RubinSlein. M. (1993). Pharmaceutical Technology. Ellis Horwood. New York:.

Sinig. M. (1998). j\.hnufacturing Processes for New Pharmaceulicals. Noyes
publications. New Jersey.

Revistas:

Chemical and Engineering News American Chemical Society Publications.

Industrial and Engineering Chemistry. Process Design and Developmenl. American
Chemical Society Publications.

PDA Journal ofPharmaceutical Science and Technology. PDA Research lnc.

Pharmind: Die Pharmauutische Industrie. Editio Cantor Verlag.

Powder Technology. Elsevicr Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.C
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~p«iaJizuioneJ en FannllCla Indllllrhl,

Validafión de Procrllos.

Nombre de'" aClividad académica Validación dr Procrsos
Modaltdad C"~

Caricler Obli '"'Ubicación Tercer strntSltt

Número de hOrQ ~mrsln.1rs 48
Número de cridilOS 6
TI de aClividad ToIriu
Ti de IItriacMin IndialiVII
Objttn'o de la acti\'idad acadrmica Conocer los elemenlos fundamenlales ~

ISegUrn que los procesos uliliudos~ ...
producción dr mrdiamrnlO$ cumplen con,,, objetivos ,... '" cuales ,,="
disei\ados.

Objeli\'os plIrticulJircs Analiur l. necesidad '" tuanlO •
"validación de procesos, sistemas y rnélodos

empleados " "
producción d,

medicamenlos.

Establecer In necesidades d, evidencia
objetiva para demostrar " estado d,
validación en los procesos farmacéuticos.

Analizar las herramientas documentales y
prictias indispensables para considerar que
los procesos, sistemas y mélodos analiticos
son útiles pal1l sui propósilo

Susrnnciu didáclicas Exposición directa frente I grupo
Investigación documenlll de los lemas.
Seminarios presentados po< P"" do ,,,
alumnos.
Prtsenlación de casos reales

Susenndu dr "aluación Revisión de rjrrcicios de aplicación.

Eoorn<"
Panicipaci6n en clase.
Re\;sión de la in\'esliuciOn documental.

Pcrfil prorrllioSrifico del docenle Q.F.O., Ingeniero Farmacéulico, Ingeniem
Quimico " ~"'" " Vlllidación do
procesos. sistemas y/o mél:odos analilicos,
con exnHirncia com~robadaen el irea.

"



Unidades lemilicas.

1. SaKll rrgulatorias.

Mixico.
Estados Unidos de NOI'IeamCrica.
Canadá.
Eu_
Centro y Sud.ammca.

2. La organiución de la ".Iiduión.

Areas involucradas.
Grupo dedicado.
Requerimientos de mano de obni.
Protocolos.
Documentación.

l. Servicios Criticos.

Agua Purificada.
Agua para inyectables.
Aire (Sistemas HVAC).

4. Fundamentos de Validación.

Eop«iaJizacioneun FI....a.la I.!ldUSlrial.

Hora,

•

"

"

10

Validación en Formas sólidas.
Validación en materias primas.
Validación de metOOos analitieos.
Definición y control de las variables del equipo.

S. Validaci6n para produCIOS estiriles.

Destrucción microbiana.
Principtos de la >'lIlidación de 105 produaos <:sImles.
Validación de los eicIolI de esterilización con calor húmedo.
Validación de los ciclos de esterilización con aJor seco.
Validación de filtros.
Validación de ciclm de esteriliuci6n por ó:OOO de etileno.
Aspectos prácticos (guías y ejemplos).

el. Validación d. materias primas.

Costo beneficio.
Especificaciones.
Mitodos de muestreo y análisis.

"

•

"



Bibliognfia básica.

Food lOO Drug Administration USA (1999). Onngf Book. Unitfd SIle$ of America,

Seeretlria de Salud (1995). NO!\! 073-SSAI-I993. Euabilidld de Mwitllmelllos.
México

Secre1aria de Salud (1997). lAy ~nfral df Salud. México.

Secmaria de Salud (1999) NOM-I77-SSAI-I99S. QUf establec:r lu prurbu y
proc:edimienlOS pira dfmOSlrar qur un medicamfalD es inlerumbiab1e. Requisilos 11

qUf dfbn sujdarse los tfn:UOS autorizados que rultcen Iu prufbu. México.

Secre1aria de Salud. (1998). NOM 059-SSA-I993. BUfnas Prítlicas de Fabricación pan
fstablecimirntos df la iQduslria quimico Fannaciulitll dwitlldos a la fabricación de
mwteamt'ntos. México.

US ~nmcm of Slale (1999). Code or Ffdfral Rfgulations 40. 210, 211.

Bibliogl1lfia eomplfmentaria.

Libros:

Dunean, A. (1991). Conlrol df Calidad)' E51adístiCII Industrial. Editorial Alfaomega,
México.

Ellans, J. and Lindsay, W. (1990) Administración)' Conlrol df la Calidad. GnJpo
Edilorial lberO<lmérica, México.

Loftus. 8. and Nash, R. (1994). Pharmaceulkal Proc:ess Validalion. &1. Marcel-Dekker.
Washington.

Relli5lU.

Chemical aOO Engineering Ncws. American Chemical Socicly Publicalions

Industrial and Engineering Chemisuy Proces.s Design and Developmelll. American
Chemical Society Publialion$.

PDA Journal orPharmaceutical Science Ind Tecnnology. PDA Research lne.

Pharmind: Die Pharmazeulische Industrie, Edilio Cantor Vertag.

Rellista Mexicana de Ciencias Farmacéulicas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.c.
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E.peciaJi>adonel en Fannacia Indullrial.

Seminario de Procesos Farmacl'uticos.

Nombre de la actividad andémiu
Modalidad
Carácter
Ubicación
Número de horas semeSlrales
Número de créditos
Ti o de actividad
Ti o de seriación
ObjelÍ\'o de la actividad audl'mica

Objetivos par1iculares

Sugerencias didácticas

Sugerencias de evaluación

Perfil profesiográlico del docente

Seminario de Procesos Fannacéuticos
Seminario
O tativa
Tercer semestre
48
3
Práctica
Indicativa
Llevar a cabo el estudio de los sistemas de
calidad, la nonnatividad y las regulaciones
oficiales en tomo a los productos de la
industria farmacéutica, en México y en el
mundo.
Analizar la regulación nacional en tomo a la
producción. el almacenamiento y la
dispensación de medicamentos.

Analizar las necesidades regulatorias
internacionales, en el marco de los tratados
de libre comercio en que participa nuestro
pais.

Relacionar las necesidades regulatonas con
los aspectos de productividad y calidad
involucrados en los procesos farmacéuticos.

Analizar tópicos de importancia en el ámbito
de la nroducción de medicamentos.
Exposición directa frente a grupo.
Investigación documental de los temas.
Seminarios presentados por pane de los
alumnos.
Presentación de casos reales.
Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Participación en clase.
Revisión de la investil1ación documental.
Q.FB., Ingeniero Farmacéutico, Ingeniero
Quimico o experto en aseguramiento de la
calidad, con experiencia comprobada en el
área regulatona y/o de responsable sanitario
en emoresas farmacéuticas.
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Unidades lemáticas.

1. Herramientas bibliográficas.

Especialil.ationtl u fanllada ....d..Slria!.

Horas

",",
Patentes
cd rom.
Estrategias en las revisiones bibliográficas.

2. Ugislación farm.c~utic.en Mé:lico y en r1mundo.

Fuentes oficiales en México
Ley General de Salud.
Nonnas Oficiales Mexicanas.
Reglamento de insumos para salud
Farmacopea de los ESlados Unidos Me,.;icanos.
Diario Oficial de la Federación).

Fuentes oficiales en el mundo.
Code ofFedtr1lJ Regulations.
Guias FOA.
Fedtr1l1 Rtgister
Orange Book
Physieian Dt:sk Reference.
United Slales Phannacopcia.
British Pharmacopotia.
European Pharmacopotia.
Jntemllional Confermce on Harmonization.
World Health Organization Guidelines.

J. Tópicos selectos en Procesos Farmac~uticos.

Dise~o y elaboración de documentos.

Escalamiento de Procesos Farmacauicos

Transferencia de tecnología.

GenCrieos intercambiables.

Reproce:so de productos flllTIlKéulic:os.

..

..

"



Bibliognfía bnica.

Food and Drug Administration USA (1999). Onngr Book. Uniled Sales of America.

Sectctaria de Salud (I99S). /11'0:\1 07).55,,1·1993. EstJbilidad dr Medicamrntos.
Mexico

Sectctaria de Salud (1991). Lry ~nenl de Salud. Mexico.

Sectctaria de .»/ud (1999). NO:\I-117·SSAI-I99J. Qur esl.lblue Ia.s pruebas y
pro«dimientos pan drmostnr qur un medicamrnlo es intrrumbiabk. Rrquisitos a
que dr~n sujetarse los trn:uos autoriudos que naliceo las pnlt'bas. Mbico.

St'Cretaria de Salud. (1998). 1'\0:\1 059-SSA-I993. Burnas Pnícticas dr fabricación pan
t'Stablt'Cimirntos dt' la industria químico Farmacéutica drlticados a la fabricación de
mrltkamenlOs. Mex;co.

US [)qanment orState (1999). Code or Frltenl Regulations 40, 210, 211.

8ibliografia Complt'mrntaria.

Libros.

Avis. K (1992). Process Enginnrring Applications.lnterpharm Press. Inc. New York.

Cole, G. (I998). Phannaceutical Production Facilities. Ed. El1is Horwood. Washington.

EVlns. J and Lindsay, W. (1990) Administl':llción y Control de la Calidad. Grupo
Ediloriallberoammca, Mexico.

Lachman. L. Lieberman. H And Kanig. R. (1990). Tht' Tht'Ory alld Pnclicr of
Induurial Phannaty. Lea &: Febiger Philadelphia.

Rubinstein. M. (1993). Phannatrutical Technology. EJlis Horwood. New York.

Siltig. M. (1998). Manufacturing Processes for N..... Pharmaceuticals. Noyes
publiutions New Jersey.

SIOo'JIrilric:k, J. and 8oylan. J. (1992) Enc)'dopt'dia or Phannaceutkal TuhllolOC)'.
Mareel Dekker lne. Washington.

Revistas.

Chemicaland Engineering News. American Chemical Soc:iety Publicalions.

Drug Developmenl and Industrial Pharmacy. Dekker Publications
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Industrilll .lId Engineaing Cl'Iemistry. Proceu Dc:sign .nd Devclopment. American
Chemical Soetet)' Publicuions.

POA Journal of Pharmaceulical Science.lId Technology. POA Rt$eal'Ch lne.

Pharmind Die Pllarmazeutiscl'le Industrie. Editio Cantor Verlag.

Revista Mexicana de Ciencias Farmaciulicas. Asociación Farmacéutica Me:<icana A.C.
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Esp«illiudonu en F.......,I. Indutui.l.

~mina.rio de Supen'i~i6n dr l. Producción.

Nombl1' de la a«ividad académie. Seminario de Su .sión de 11 Producción
Mod.lid.d Seminario
C.ricler O lativa
Ubicad6a Tereu semestre
Numero de bol'Q seDll:Slralc$ ..
Nümuo de eridilos l
T; de .«i.'id.d Pri<tiu
Ti dr seriación Indialliva
Objeti.'o de la aClivid.d .cadémic. Co~ '" hemamienlas indispelWlbll:S

p.tra llevar a cabo U~ buena supervisión de
1.. -, d. producción d.
medicamenlos denlro do 'M empresa.
farmaceulica.

Objelivos par1iculal1's Analizar el papel del superviSOt" como pieza
c1.ve en l. producción de medicamentos.

Establecer los requisitos que debe cumplir el
supervIsor '" ]0 concerniente • l.
•dminiSlración d. loo recursos d. ,.
empresa.

Reconocer estralegias de actitud y aptitud
indispensable~ en la supervisión d. loo

Inrocesos farmacélll ico~.
Sugrl1'ndas didli«icas Exposición directa frenle a grupo

Investigación documental de los lemas.
Seminarios presentidos PO' "... do loo
alumnos.
Presentación de CISO$ reales.

Sugrl1'nclas de evaluación Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
P&l1icipaciOn al clase.
Revisión de 11 investiltaCión documenll.l.

Pufil proresiogrilico dd docenle Q.F.B., Ingeniero Farmacéutico. Ingeniero
Quimico o ,",,"o '" prodoocióo, '""experienci. en ~~JO do '""""" Y
administración d. recursos ro empre$U
farmacéuticas.
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Especiali:uoclonel en hnlllltia laduslriaL

1. 1..1 empresa y t1lllpuvisor.

La empr«.a y el trabajo.
El supervisor.
El supervisor y 101 grupos de trabajo.
Asptctos laborales.
UdtrUgo.
Valores.

2. Producti,·idad.

Producción y productividad.
Proctsosymetodos.
StgUridad en el trabajo.
Actuación del supervisor

J. Planificación y conlrol delll'lllbajo.

La planificación y la programación.
Control de la producción.
Mamenimiento.

4. Conos.

Costos de mantenimiento
COSIOS de mano de obl'll.
Valoración de 101 rtall'SOS
Valoración 'J reuibución.
Sistema de evaluación.

Bibli01...fi. bui(-•.

Horal

"

"

14

"

Rarnirez BlIITel'a, M. (1992) Manual de IkniuJ de su~rvisióa t'n l. produ«iólL
EditoriaJ ümuS&. MexKo_

Ramire;r; Cavua. C. (1991) Curso p.... supervisora de producción. Editorial Limusa,
Mexico

Se«etana de Salud (1997). IAy Gene...1de S.lud. México.

Se<:retaria de Salud. (1998). NQM OS9-SSA-199J. Buenas Pníclic.s de F.bricaciÓn p....
eSlablecimienlos de la induslria químico Farmaciulica dedicado, • la r.bricaciÓn de
medicamentos. México.
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I:tp«ializacioau", FamlCia tadustriaL

Bibltograr... Complementaria.

Libros:

I:lunc:an, A (1991). Control de Calidad y Esladística Induslrial Editorial Alfaomep,
Mtxico.

~lagee.. J. and Boodman, D. (1991) Planumiento de la producci6n y conlrol dc
invenlarios. Editorial El AttnW. Bucnos Aires.

Slypper. D. aM Bulfin, R. (1996). Planuci6n de la producci6n. Me. Graw Hill, Me,o:ico.

Williams. V. (1981). Conlrol de la Produefi6n. )' Edición, Editorial Hispano Europea.
Madrid.

Cooper. M. (1991). QuaHly Conlrol in Ihe Pharmlceutieal InduSlry. Academie Pres.s
Ine OrlaMo.

Evans.. J. and LiM$I)'. W. (1990). AdminiJ:lrJlfi6n y Control de la Calidad. Grupo
Editoriallberoameriea. Mexico.

Rubinsttin, M (1993) PharmaceulÑ::al TlH:hnoloz,y. Ellis Horwood. New York.

Sinig. M. (1998) Manurlfturin& Profasa ror N_ Phar..aceuticals. Noyes
publications. New Jersey

Revistas.

Chcmical and Engineering New5. American Chemieal Sociely Publications.

Industrial and Engincering Chemislry. Proces! Design and Development. American
Chcmical Sociely Publications.

PDA Joumal ofPharmaceutieal Scienet and Technology. POA Researeh Inc.

Pharmind; Die PharmlZttilische Industrie. Edilio Cantor Verlag.

Powder TtchnoJogy. Ebevier Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmaceuticas Asociación Farmacetil)c¡ Mexicana AC-
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Seminario dt ~arrolloFarmattulko I

Nombn dt la aClivMlad aadimia
Modalidad
Cariclu
Ubicación
NlÍmtro dt horas KmtslraltS
Nlimtro dt cridilos
Ti dt I.ClivMlad
Ti de striación
Objelivo de lIulividad acadimiu

Objetivos particularts

Sugtnncias didJiclicas

Perfil prortSiogrifi«l del doctnlt

Seminario dt Desarrollo Fmnacb.nic:o 1.

I~mi~,~
TefCel'" Semestre..
l
Prietica
Indicativ.a
Discutir ttmas de actualidad rtlacionados
con los bancos dt información acerca de la
regulación sanitaria indispensable para el
desarrollo de medicamentos.
Analizar la regulación nacional en tomo al
disei\o. la producción. el almacenamiento y
la dispensación de mcdieamentos.

Analiur las llCCtsidades rcgulatOOas
intcrnacioNJts. en el marco de los tmados
dt libre comercio en que participa lIIleslro
país.

Relacionar las nccesicades rcgulatorias con
los upectos dt produaividad y calidad
involucrados en el desarrollo de
medicamentos.

Analiur tópicos de imponancia en el ámbito
del desarrollo de medicamtntos.
Exposición directa frentt a grupo.
Investigación documental de los temas.
Seminarios presentados por parte de los
alumnos.
Presentación de casos reales.
Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen
Participación en clase.
Revisión de b invCSli ""'n documental.
Q.F.8.• Ingeniero Fannaeéutico. Ingenitl'o
Químico o apeno en aseguramiento de la
c.alidad, con experiencia comprobada en el
área rcgulatoria, de pl.ncaciOn y/o de
responsable sanílano en empresas
farmacéuticas.



Hons

1. SiSlfJnas dr producción.

E1l.nili~sde los flujos de proceso.
Planeación y control de la producdón.
Horiwntes de la planeación.
Anilisis de 105 pl"OllÓ$tiOO$ de \"entl..
Influencia de la demanda y la produeciOO.
Me.:odos de planeación.

Fuentes oficiales en México
Ley Grneral de Salud.
Normas Olicialrs Muical\ls.
Rrglamrnto de ínsumos pan!. :salud
Farmacopea de los Estados Unidos MtlIicanos.
Diario Oficial dr la FederaciOn).

Furntes oficiales rn rl mundo.
Code ofFederal Rrgulations.
Guias FDA
Federal Register.
Orange Book.
Physician Desk Reference.
United States Pllannacopeia.
BlÍtish Pharmacopoeia
European Pharmacopoeil..
Inlematíonal Conferenee on Harmoniulion.
World Health OrganiuliOll Guidelines.

3. Tópicos sriKlO!l rn DfSllrrollo Far..aco!ulico.

Diseño y elabor.ación de documentos
EscalamienlO de Procesos FarmaceutÑ;:o$
TrvlSferencil. de lecnología.
Genéricos intercambiables.
Caraeteristicas Generales de la Fase Prttliniu y Clinica.
Clasificación Biofarmaeeutica de 105 Firmacos.
Diseilo y Elaboración de ProIocolo5 de las fases de

experimentación farmacéutica.

Bibliogral1a básica.

12

"

"

Food and Drug Admínistration USA (1999). Orange Book. United Sates of Amerita.
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Esp«iaJúaciontun hm1l",;a Industrial.

Secretaria de Salud (1995). NOM 07l-SSAI-1993. Estabilidad de Medicamentos.
Mé"iro.

Secretaria de Salud (1997). Ley General de Salud. Mé"ico.

Secrelaria de Salud (1m). NOM-I77-SSAI-1998. Que establece las pruebas y
procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a
que deben sujelar.¡e los terceros autorizados que realicen las pruebas. Mhiro.

Secretaria de Salud. (1998). NO;,>! 059-SSA-1993. Buenas Prácticas de Fabricación para
establecimientos de la industria químico Farmaciutica dedicados a la fabricación de
medicamelltos. Mé"ico.

US Oepanmellt of Stale (1m). Code of Federal Regulations 40, 210, 211.

Bibliografia Complementaria.

Libros.

Abdou. A, (1989). DiS$olution, Bioavailability & Bioequivalence. Maek Publishimg
Company. Chicago.

Avis. K. (1992). Process Engínnering Applications. Interpharm Press, Inc. New York.

Bankcr. G. (1996). Modern PharmaceUlics. Mareel Dekker Inc. Wasbington.

Cole. G. (1998). Pharmaceutical ProduClion Facilíties. Ed EHis Horwood. Washingtoll.

Evans. J. and Lindsay, W. (1990). Administración y Control de la Calidad. Grupo
Editorial Ibcroamérica. Mé"ico.

Lachman. L. Lieberman, H. And Kanig. R. (1990). The Theory and Practice of
Industrial PharmllCy. Lea & Febiger, Philadelphia.

Rubinstein. M. (1993). Pharmaceutical Techllology. Ellis Horwood. New York.

Sittig, M. (1998). Manufacturing Processes for New Pharmaceulicals. Nayes
publiClllions. New Jersey.

Swarbrick, J. and Boylan, J. (1992). Encyclopedia of Pharmaceutical Technology.
Mareel Dckker Inc. Washington.

Revislas'

Chemical and Engineering News. American Chemical Sociely Publications.
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Drug Developmenl and Industrial Pharmacy. Dekker Publications.

Industrial and Engineering Chemislry. Process Design and Developmenl. American
Chemical Society Publications.

PDA Journal ofPharmaceulical Science and Technology PDA Research lnc.

Pharmind: Die Pharmazeulische Industrie. Edi!Ío Canlor Verlag

Revista Mexicana de Ciencias FarmacéUlicas. Asociación Farmacéutica Mellicana A.e.
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Especializlciones en FlnnlclllodulIrilL

Anexo 3 PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA

ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL
(DESARROLLO FARMACÉUTICO)

Fiskoquímica Aplicada al Denrrollo Farmattutiu I

Nombre de la actividad académica Fisicoquimica Aplicada .1 Desarrollo
Farmacéutico I

Modalidad Curso
Carácter Obli alOria
Ubiudón Primer semestre
Númuo de horu semestrales 48
Número de créditos 6
Ti o de actividad Teórica
Ti o de seriación Indicativa
Objetivo de la actividad aClIdémica Establecer el fundamento fisicoquimico para

,1 desarrollo d, formulaciones d,
medicamentos sólidos

Objetivos particulares Analizar los factores d. fonnulación q",
intervienen '" 1.. características d,
estabilidad, disolución y biodisponibilidad
de formas farmacéuticas sólidas.

Estableccr los fundamentos para determinar
factores crílicos d, formulación d, 1"
medicamentos sólidos,

Sugerencias didácticas Exposición directa frente a grupo.
Investigación documental de los temas.
Seminarios presentados P'" parte d, 1"
alumnos.
Presentación de casos reales,

Sugerencias de evaluacíón Revisión de ejercicios de aplicación,
Examen.
Participación en clase.
Revisión de la investillación documental.

Perfil profesiográfico del docente QF.B.. Q.B.P. q Q.F.I., e:<perto '"formulación d, formas farmacéuticas
sólidas, preferentemente con Posgrado en el
area
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Unidades Irmlilicas..

l. Crislalinidad.

GnIdo cristalino.
Arreglos cristalinos.
Damninación drJ arreglo cristalino.
DilTattión de rayos X.

2. Polimoñlllmo.

Doras

•

•
Dae<:ción de poIimoños.
Formación de polimorfos.
Efe<:lo dd polimorfismo en la eslabilidad y di$OluciÓn.
Calorimeuia Diferencial dr Barrido.

J. bolHmas dr adsorciÓn-dtsortiÓn.

Densidad de polvos.
Porosidad de polvos.
Isotermas BET.

4. Disolución de sólidos.

Factores de formulación que afeaan la velocidad de disolución.
Disolución inlrinseca.
Calculo de solubilidad.
Perfiles de disolución

5. Reologia de sólidos.

Velocidad de flujo.
Ángulo de reposo.
hJdice de Haussner.
índice de Carr.
Llenado.

6. Micromeuica.

Tamaoo de Particula
AJea Superficial
Porosidad

•

"

•

•

19



Espccializadontl en I'annadalndultrial.

Bibliografía básica.

Banker, G. (1996). Modero Phllrrnlleeutics. Mareel Dekker Ine. Washington.

Brinain. H. (1995). Physical Charactuitation of Pharmaceulical Solids. Mareel
Dekker lne. Washington.

Carstensen. J. (1993). Pharmaceutical Principies ofSolid Dosage Forms. Ed Technomic
Publishing. Washington

Manin. A. (1994). I'hysical Pharmacy. 4"'. edilion. John W]ley and Sons, Chieago.

Bibliografía complementaria.

Libros:

Montgomery. D. (1991). Design and Analysis of E¡periments. John Wiley and Sonso
Chicago.

Bollon. S. (1997). Pharmaceutical SaliJlics. Mareel Dckker Ine. Washington.

Petersen. R. (1985). Design and Analysis of Expcrimen!s. Marcel Dekker Ine.
Washington.

Sinig. M. (1998). Manufaduring Proccues for New Pharmac-euticals. Noyes
publieations. New Jersey.

Revistas

Chemieal and Engineering News. American Chemical Soeiety Publieations.

Orug Developmem and Induslrial Pharmaey. Dekker Publicalions.

Industrial and Engineering Chemistry. Process Dcsign and Developmenl. American
Chemical Society Publicalions

Journal of Pharmaceutical Sciences. Elsevier Publishing Co.

Joumal ofPharmacy and Pharmacology. Elsevier Publishing eo.

POA Joumal of Pharmaceulieal Scienee and Teehnology. PDA Research Ine.

Pharmaeeutical Technology. Dekker Publications.

Powder Technology. Elsevier Publishing eo.

Revisla Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.e.
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Nomb~ de la aClividad atadlmica Disello de Ex menlos,
Modalidad C"~
Caritur ObliulorU
Ubicati6n Primer semestre

Número de bol'1lS stlllesU.1ts 48
Número de c:riditos •
TI de .divid.d T,,",-
TI deuriatióa Indic.ali~

Objeti"o de la atti,..Kl.d aaodtmica Establear el fundamerno del 1,150 del disello
de experimenlDS como una bernmitnla para
el desatrolJo de rntdic.amenlos.

Objeli\'os pllrtkularft Eslabltcer. medianle " diseoo d,
expenmen1os. '"' faclores

..
cnllC05 •

conuolar durante " disei'lo d,
"~

formulación.

Analiur la manera de aplicar el disello de
experimenlOS duranle r.. elapas d,
desarrollo y escalamienlo de formulaciones
y procesos.

Identificar el disei'lo de experimenlos como

""' herramienta '" l. optimización d,
formulaciones.

Sugerentias didáctius Exposición dirtcla frtrlle a gn¡po.
Invesligación doaJmenlal de los lemas.
Seminarios presentados po< pane de ~,

alumnos.
Presenlación de casos reales.

SUlltn:ntias dc cnll.latión Revisión de ejercicios de aplicación.
Enmen.
Panicipación en clase.
Revisión de la inves:liución documtnlal.

Perfil profesiognlflCo del docenle Q.f.B.• Q.B-P. • Q.H, .."". ~

formulación d, r~ flflTlacéulieas
sólidas. con experiencia en la aplicación del
disello d, experimentO$ ~ ,.. CiencIas
farmacétuicas , pn:ferenlemtnle ~

Posllrado en ti area.
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Unidades temáticu.

l. ExptrimenlO' de comparación simplu.

E'p«ializadQRcs en farmada Indu'lrial,

lloras

12

Inferencias sobre la diferencia de medias. DiseMs aleatorios.
Inferencias sobre la diferencia de medias Comparación por pares.
Inferencias sobre lu varianzas de distribuciones normales,
Análisis del modelo de efectos lijos.
Comparación de medias con tratamientos individuales.
Modelo de efectos aleatorios.

2. Bloques aleatori1.ados, cuadrados latinos y diseño. relacionados.

Dise~o aleatorizado por bloques completos.
Dise~o cuadrado latino.
Dise~o por bloques incompletos balanceados.
Disenos parcialmente balanceados por bloques incompletos.
Disenos reticulares.

3. Dise,ios faclonales.

Dise~o factorial de dos faclores.
Modelos aleatorios y mixlos.
Diseno factorial general.
Ajusle de curvas y superficie de respuesta.
Manejo de datos desbalanceados.
Diseño faclorial21.
Dise~os factoriales fraccionarios de dos niveles.
Diseño factorial 3',
Diseño. jerárquicos.
Efectos Muhifactoriales.

4. MélOdos y diseños de superficies de respuesla.

Mélodo de máxima pendiente en ascenso.
Experimentos de mezclas (Simplex).
Operación evolutiva.

Bibliografia básica.

Bollon. S. (1997). Pharmaceulical Satistics. Marcel Dekker Inc. Washington.

Mc Lean, A, (1994). Design of Experimenl$. Marcel Dekker Inc. Washington.

15

"

7
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Montgomery, D. (1991). Design .nd An.l)'s" o, ElperiIDCDtJ,. John Wiley and Son$,
ClUc.IIgo.

Ptttnen. R. (198S). Design .nd An.lysis or Es;ptrimtnU. Mareel Dd1:;tr lne.
Wuhington

Secretaria dt Salud (1998) 110'0:1-1 059-SSA·I"3. Bucnu Práctius dc F.bricuión p.....
est.blttimicnlo.s dc la industria químico F.rmuiulia dediudo.s • l. r.briud6n dc
medicamcnlOS. Mbtico.

Bibliogr'2fia complcmcnlaria.

Libros

Hines, H. Monlgomcry, D. (1997). Probabilidad)' esladislica para ingcnicría y
administraci6n. eEeSA. M6:ico, D.F.

Daniel. W. (1998). Bitsladística: Basc paTll cl adlís" dc las cicncias dc la salud.
trrEHA. México, D F.

Revi~as:

Orog [)eo,'clopmcnt and Indu~rial Pharmacy. [)rd;ktr Publieations.

Joumal ofPharmattutial Sc:icnces. E!sevier Pubrishing Co.

Joumal ofPharmacy and Pharmaoology. Elscvicr Publishing Co.

PDA Journal ofPharmactutical Scicocc and Technology. PDA Rcsearcllloc.

Pllarmacctltical Tcchnology. Dekkcr Publicalions.

Powder Technology. Elsevicr Pllblislling Co.

RcviSla Mexicana de Cicncias Farmacéuticas Asociación Farmacéutica Mexic.llDa A.e.
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Nomb~ dr La aelivKSad I(.ad~mic.a Burnas Practicas dr Fabricaci6n.
Modalidad C"~
Caniel~r Ob/; ''''"Ubic.adón Primer~re

Numero d~ bon$ H'mutnles 48
Número de c:ridilos •ro dr aetividad Teórica
TI dr$eriadón Indicativa
Objetivo de'" actividad aud~miu Revilollr y discutir la normalividad nacional e

internacional en lo r~fet"enle a las Buenas
PrAClicas d, Fabricaci6n d, productos
farmacéuticos y w intrrrelación '"

,,,
sistemas d, gestión d, ,. calidad d, l.
emDresa.

Objetil·os particulares Analizar los factores regulatorios intrinsecos
en rl de5arrollo de medicamet"llos_

Analiur • desarrollo d, medicamrnu)S
drsde rl punto de vista Oc los sistrmas dr
gestión de La calidad y la fOl'l'l"La en que
permite cumplir con uno de los requisitos del
siSlema.

Establn:er la inlerrelación entre la¡¡ Bu~nas

Priclicas de Fabricación de medicamentos y
los sistemas d~ gestión de calidad.

Sugerencias didl\ulus EXJXlsición direcla frente a grupo.
InveSligacién documental de los ternas.
Seminarios presentados poc p~' d, ,,,
alumnos.
Presentación de ca$OS reales.

Sugerencias dr rvaluICi6n Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Pll1icipación en clase.
ReviJión de la investilución documental.

Perfil proresiognifieo dd doeenlr Q.F.B_. Q.B.P. o Q F.I. ~"",o "formulación "" ''''''''' farmacéulicas
sólidas. preferentemenle con Posgrado en d

""

..



Etp«iali7Aciontt tI! rarmloCla IndutuiaL

Unidad" Temátius.

1. Sisltmll ISO)' buellllS pritliUlI de fabriuci6n.

Rtquisitos Generales.
Rtquisitos de DocumemadÓII.
ConsiSlenda entre la NOM-OS9)' 11 NMX-CC·900I.

2. Análisis de los rt'quisilos de buenas pniclicas de fabnad611.

Compromiso de la Dirección
Enfoque Meia el Cliente.
PoIitica de Calidad.
Planeación.
Responsabilidad. Autoridad y Comunicación.
Instalaciones.
Sistemas crílicos_
Almacents.
Laboratorios.

J. Rulizlldón del Producto.

Planeación de la RealiUlción del Producto.
Procesos Relacionados con el cliente.
Diseño y Desarrollo.
Compras_
Producción y Prestación del Servicio.
Control de los Dispositivos de Monitorco y Medición.

... M«titión. análisis y mejora.

Gmenlidades.
Monitorco y Medición.
Comrol de Produao no confonne.
Anilisis de datos.
Mejora.

5. AudilOrias de sistemas de calidad.

Secretaria de Salud.
Food and Drug AdminiSlrJItion.
Organización Mundial de la Salud.
Comunidad Económica Europea.

Horas

•

11

12

10

•
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Bibliografía buica.

Food and Orug AdminiSlration USA (1999). Oranee Book. United Sates of Amenca..

Secretaria de Salud (1995). NOM 07l·SSAI-199J. Estabilidad de Medicamentos.
Méltico

Secretaria de Salud (1997). Ley General de Salud. Mé:Jcico.

Secretaria de Salud (1999). NO:o.1-177_SSAI_I99I. Que atablt'ff las pruebas y
proudimientos para demostrar que un medicamento es inteuambiable. Rt"quisitos a
que deben sujetarse los teueros autoriudos que realicen las pruebas. M6dco.

Secretaria de Salud. (1998). N01\1 059-SSA-199l. Buenas Prjcticas de Fabricación para
establKimientos de la industria químico Farmacéutica dedicados a la fabricación de
medicamenlos. Mé:Jcico.

US Depatlment ofState (1999). Code of Federal RtaubtiollJ 40. 210, 211.

Bibliografía complementaria.

Libros:

COTENNSISCAL-IMNC (2000). NMX-eC-9000-2000. Sistemas de Gesti6n de Calidad._
Fundamentos y YQC.Ibulario.

COTENNSISCAL-IMNC (2000). miX.cC_900I_2000 Sistemas de Gestión de Calidad.
Requisitos.

COTENNSISCAL-IMNC (2000). NMX·CC-9004·2000. Sistemas de Gestión de Calidad.·
Directrices para la mejora del desempello.

E\·an5. J. and Lindsay. W. (1990). Administración y Control de la Calidad. Grupo
Editoriallberoamérica, México

Robbins. S. and De Cenzo. O. (1992). Fundamentos de Adminruración. Prentice may
Hi~noamerical1a. SAo México.

Revistas:

Chemical and Engineering News. American Chemical Society Publica.tions.

Industrial and Engineering Chemistry. Process Design and Development. Amenan
Chernial Society Publialklns.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mex:iana A.c.
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Diseño de Formas Ftrmsciulicas I

Nombu de la 1(lividld aadimka
Modalidld
CarieCtr
Ubkleión
Número de horas $tmutralts
NÍlmero de (rédilOS
11 de sctividad
Ti de $triatión
Objetivo de la adividld ludemiu

Objeli~'os particularu

Sugerencias did.6elius

Sugerencias de evalullci6n

Disei\o de FOfTI'IU Farmamnicas l.
Curso
Obli lorla

ndo semtSlre
48
6
Ttórica
Indicativa
Idenlificar la influencia de algunos de los
faclores (malerias primas y operaciones
unitarias) en el desarrollo y desempe~o de
un medicamemo.
Analizar la influencia de los factores de
formulaci6n en el desempei\o de los
medicamenlos.

Analizar la influencia de 105 factores de
proeeso en la f()f'fftllación y el elCllamienlO
de las formulaciones farmaeanic.u.

Explicar y sele«.ionar las mqores
condiciones de proceso pan la oblención de
medicamentos con destmpe1\o adealado
1.n10 1/1 ''itro como in ''1\'0.

EJcposici6n directa frenle I grupo.
Invesligación documental de los lemas.
Seminarios presemados por pane de 105

alumnos.
¡'resenlación de casos reales.
Revisión de ejercicios de aplicaci6n.
Examen.
Participación en clast.
Revisión de la investillleión documental.

Perfil profesiogrifko dd docente Q.F B. Q.B.P. o Q.f.t. experlo en
formulación de fOfTl'lU farmacéulicas
sólidas, con experiencia en la apl icación del
disei\o de experimentOS en las ciencias
farmactuticas y preferentemente con

L --'-PCM'" en d m.
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Unidades Temáticas:

l. Malerias Primas C....eleriSlicas '1 [r«to en ti Pr'O(tso.

a. CaracleriSlias Gel'ltfales.
b ClasifiUlciOn.
e.' Rtslti<x:iones de uso

PII1IIu siguientes fOlll\ls farmac6.rticu:

o Tabletas de libtnición inmediata.
o Tabletas Rtcubiertas de Libem:ión Inmediata
o Tabletas con capa t'RlériCl.
o Tabletas de Liberación Conlrolada
o Tabletas f\.laslicables
o Su~siones Orales
o Soluciones Orales
a Soluciollts Inyecubles
o Suspensiones para reconslituir
o Liposomas
o Transt!érmicos

1I0...s

"

2 fundamenlo. Factores que .ftel.n el desempeño de la operad6n 24
\lniuri.: relacionados con las suu.ndas que inlervienen, proceso '1
equipo, .sl como problemas comunes y soludones de las siguienlts
ope...clones unilariu:

a Molienda
b. Mezclado
e. Humectaci6n
d. Secado
c. Compresión
f. RecubrimienlO
8. Es!:crilización

h. Fillración

l. Homogt'Rización

Bibliografí. básica.

Bmkcr. G. (1996). Modero Pharmaceutics. Mareel Dckkcr lne. Washington.

Carslenstn, J. (1992). Pharmaceulics of Salids .nd Salids Dosage Forms. Mareel Dclckcr
lne, Wuhington.

..



Carstensen. J. (2001). Ad~'anced Pharmaceulical Solids. Maree! Dekker lne. Washington.

l.ac::hman, L. and Lieberman, A. (1996). Pharmaceulical Dosage Forms: Puenlenll
l\Iedicalion Volume 1 and 2. Mareel Otkket" lne. Washington.

Liebcrlmn, A. And. Banker. G. (1996). Pharmaceulical Douge Forms: DisPf-1'H Syslems
VoIume 1 and 2. Marttl Dd:ker-lne. Washington.

McGuinty. C. (1989). Aqueos PoI)'meric Coalings (or Pharmaceulical Douge Forms.
Marul Dd:ker Inc. Washington.

Wetls. J (1988). Pharmaceulical Preformulalion. Ed. Elis Horwood. WlI$hington.

Bibliognfía complementari•.

Libros:

Bolton. S. (1997). Pharmaceulical SaliJtics. Man:e! Dekker lne. Washington.

Monlg<lmery. D. (1991). Drsign ud Analysis of EIperimenlll. John Wiley and Sons.
Chicago.

PeICrsen. R. (1985). Design llnd Analysis of EIperimenls. Mareel Dekker Inc.
Washinglon.

Siniij. M. (1998). Manufacluring Pnx:esses for New Pharmaceulicals. Noyes
publications New Jersey

Revistas

Orug De>.·elopmenl and Industrilo! Plwmacy. Dekker Publications.

Industrial and Engineering Chemistry. Pmcess Oesign and DevelopmeN. American
Chemical Society Publicaliofa.

Joumal ofPlwmaceulical Scienus. Elsevier Publishing Co.

Joumal of Phannacy and Pharmacology. E1sevier Publishing Co.

PDA Joumal ofPharmaccutical Science and Technology. PDA Research Inc.

Pharmaceulical Technology. Otkktf" Publications.

Powdet" Technology. Elsevitf" Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéulica Mexicana A.C.
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Seminario de Dnarrollo Farmacéutico I

Nor..b~ de la IClividad académica Seminario de Desarrollo Farmacéutico 1.
Modalidad Seminario
Caricler ~ ~Ii atoria
Ubiudóa undo semfSlre
NllÍmct9 de horas ,ffmnlralrs 48
Númct9 de cridilos 3
TI de aclividad Prietica
TI de,ffriadón Indicativa
Objfln'O dc la aClividad académica Discutir temas de actualidad relacionados

con los bancos de información lIOffCl de la
regulación sanilaria indispensable "" .1
dC5llT011o de medieamentOll.

Objfl;vos particublrt5 Analizar la regulación nacional en tomo al
diseoo, la producción, el almacenamiento y
la dispensación de medicamentos

Analizar ,,, necesidades regulatOlias
internacionales, en cl marco de los tratados
de libre comercio en que participa nuestro
palS

Relacionar las necesidades regulalorias con

'" aspectos d. produaividad y calidad
inllOlucrados ~ .1 desarrollo d.
me<!icameDlos.

Analizar IÓpieos de importancia en el ámbito
del dC5llTOl1o de medicamentos.

SUlerenciu didictiC15 Exposición directa frenle a gropo
In~igación docummtal de los temas
Seminarios presenlados "" "",. d. ""alumnos.
Prcserllación de casos reale.5

SUlcrcncias de n'alulCión Revisión de ejercicios de aplicación
Examen.
Panicipación en clase.
Revisión de la invesúlZación documental

Perfil proff;fiozrifieo del docente Q.F.B., Ingeniero Farmacéutico, Ingeniero
Quimico o experto en aseguramiento de la
calidad. con experiencia comprobada en el

".. rcgulatoria, d. planeación ylo d.
responsable sanitario '" empresas
farmacéuticas.

9<J



Unidadu lemjticas.

1. Sislemas de producción.

El anilisis de los flujos de proceso.
Planellci6n y conlrol de la produexiórl.
Horiwntes de la planeacíOn.
Anilisis de los pronósticos de venia.
Influencia de la demancb y la producri6n.
Métodos de planeadon.

2. Lqtslación farmurulica en Mbico y en d mundo.

Fuentes ofidales en M6dco
Ley General de Salud

ormas Oficiales Mexicanas.
Reglamemo de insumos para 51lud
Farmacopea de los Estados UnidOI Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación).
Fuentes oficiales en el mundo.
Code ofFederal Rcgulalions.
Guías FOA.
Federal Regisler.
Orange Book.
I'hysician Oesk Referenee.
Uniled Slales Pharmacopeia.
Brilish Pharmacopocia.
European Pharmaoopoeia
Intemalional Conference on Harmoniu'ion.
World Heallh Organiulion Guidelille$.

l. Tópicos self'CIOS en Desarrollo ranUCtulico.

Diseilo y elaboraóon de documentos.
Escalamiento de Procesos FarmKl!ulicos
Transferencia de lcenologia
Genéricos intercambiables.
CaraetelÍSlÍCIs Generales de la Fue Preclinica y Clínica.
Clasificación Biofarnacéutica de los Firmacos.
Diseilo y ElaboraciÓl'l de Protocolos de las fases de

experimentacion farmacétnica.

Bibliografía bj,ica.

1I0nll

12

"

"

Food and Drug Adminislra'¡on USA (1999). Orange Book. Unlled Sates of Amerlca.
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SecTt1aria de Salud (I99S). NOM 07J-SSAI-I993. Estabilidad de MtdiumeDlos.
México.

SecTt1aria de Salud (1m). I..e). General de Salud. Mexico.

Sterelaria de Salud (1999). NO:'loI-177-SSAI-I99J.. Que euablece las p....ebu y
procedimientos p.ra demostrar que un medie.menlO es interumbi.ble. Requisitns a
que ddxn sujet.rse Ins lereeros .utoriudos que ruljeen I.s p....eb.s México.

Secretaria de Salud. (1998). NOM OS9-SSA-199J. Huenas Prloetius de r.brieaeióD p.ra
establecimientos de la industria químico F.rmaeiutie. dediudos • la f.bricación de
medicamentos. Mexico.

US Departmenl of SIRle (1999). Code of Federal Regulations 40, 210,211.

Bibliogr.fía Complementari•.

Libros·

Abdou. A.- (1989). Oissolution, Bioava.ilabilily & Biorquivaleoee. Mack Publi5himg
Compan)". Chicago.

Avis, K. (1992). Prote" Engionering Applieatiolls.lnterphum Press, Inc. New York.

B.nker. G. (1996}.l\1odern Pharmaceutia. Mareel Dd;ker Inc. Washington.

Coleo G. (1998). Ph.rm.eeulieal ProdueliOIl Facililies. Ed. Ellis Horwood. Washington.

Evans. J and Lindsay, W. (1990). Adminislraci6n y Conlrol de la Calídad. Grupo
Ediloria! Iberoamérica, México.

L.achman. L. Lieberman. H. And K.nig. R. (1990). The Theory and Pracliee of
IndUSlrial Pharmaey. Lea & Febiger. Philadelphia.

Rubinstein. M. (1993). Pbarmaeeutiul Teehnolog,y. Ellis Horwood New York.

Sinig. M. (1998) Manufaeturing Processes (or Ne.... Pbarmaeeul;eals. Noyt$
publialions. New fersey.

S..."afbrict, 1_ and Boylan. 1. (1992) Eneydopedi. of Pbamaaeeutieal Techno1o&Y.
Mareel Dekker ¡ne. Washington.

Revistas:

Chemical and Engineering News. American Chemic.J Society Publicalions.
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Drug Development 1M Industrial Pharmaey. Dekker Publications.

Industrial and Engineering Chemistry. PI"CIUSS Design and Development. American
Chemical Socie1y Publications.

PDA JourTllll ofPharmaceutia.1 Scienoe and Tecl\nology. PDA Research loe.

Phannind: Die Phatmueutisehe InduSlrle. Editio Cantor Verlag.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéutil:as. Asociación Farmacéutica Mexicana A.c.
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EsPftlaliza<iones en Fannacia Industrial.

Fisicoquimiea Aplicada al DHarrolJo Farmaciutico U

Nombre de la actividad aeadimica Fisicoquimica Aplicada al Desarrollo
Farmacéutico 1I

Modalidad Curso

Cankur Obli atoria
Ubiraci6n Se undo semestre
Número de horas semestralu 48

Número de crédilos 6
Ti o de actividad Teórica
Ti o de Seriación Indicativa
Objelivo de la actividad acadfmica Establecer el fundamento fisicoquimico para

,1 desarrollo d, formulaciones d,
medicamentos semisólidos y liquidos, asi
como de sistemas disnersos.

Objetivos parlicularH Analizar los factores " fonnulación Q"'
intervienen '" '" características d,
estabilidad. biodisponíbilidad " formas
farmaciulicas semisólidas. líquidas y
sistemas dispersos.

Establecer los fundamemos para determinar
faclores criticos d, fonnulación " '"medicamentos semisólidos. liquidos y
sislemas dispersos

Sugerencias didáctieas Exposición directa freme a grupo,
Investigación documental de los lemas.
Seminarios presentados PO' pane d, lo,
alumnos.
Presentación de casos reales.

Sugerencias de evalnación Revisión de ejercicios de aplicación,
Examen.
Panicipación en clase.
Revisión de la investi"~ción documental.

Perfil profesiográlico del docenle Q.F.B.. Q.B.P. o Q,F.I .. expeno '"formulación d, formas farmacéulicas
semisólidas y liquidas. preferenlemenle con
Pos rado en el área



Unidades lematicu.

1. Diagrama de fases.

ESlado liquido.
Formación de mezclas en el estado liquido.
Dispersión
Sislemas dispersos

2. Fenómenos de superficie y de interfase.

Solubilidad.
Tensión imerfacia!.
Ángulo de contacto.
Inlerfase líquído-líquido.
Interfase liquido-sólido.

3. Disolución de suspensiones y .emis6lidos.

E.pttiaJw.cion•• en r.nuacia InduJlri.1.

Horu

12

10

18

Faclores de fonnulación que afectan la velocidad de disolución.
Perfiles de disolución.
Aparatos de disolución.

4. Reologia deliquidos.

Velocidad de nujo.
Conducción de siSlemas liquidos
Llenado.

Bibliografía básica.

Banker. G (1996). Modern PharmaceutiC5. Marcel Dekker lnc. Washington.

8

Lachman. L. and Ueberman, A. (1996). Pharmaceutical DoslIge Forms: Parenteral
l\Iedicalion Votume I and 2. Mareel Dekker Inc. Washington.

Lieberman. A. And Banker. G. (1996). Phllrmaceulical Dosage Forms: Disperse SyUems
Volume I and 2. Mareel Dekker Ine. Washington.

Martin, A. (1994). Physical Pharmacy. 4tll
. edition, John Wiley and Sonso Chieago.

McGuinly, C. (1989). Aqueos Polymeric Coatings for Pharmaceutical Dosage Forms.
Mareel Dekker Inc. Washington.

05



Espttializllcionel en Flnnacia Industrial.

Wells, J. (1988). Phannaccutical Prcforrnulation. Ed. Elis Horwood, Washington.
Bibliografía complementaria.

Libros:

Monlgomery. O. (1991). Design Ilnd Analysis of E:rperiments. John Wiley and Sons,
Chicago.

Bollon. S. (1997). Pharmaccutical Satistics. Mareel Oekker Ine Washington

Pelersen, R. (1985). Duign Ilnd Analysis of E:rperimenU. Mareel Oekker Ine.
Washington.

Sillig. M. (1998) Manufacluring ProceSJes for New Pharmaceuticals. Noyes
publications New Jersey.

Chemical and Engineering News. American Chemical Society Publicalions.

Drug Oeveiopmem and Industrial Pharmaey. Dekker Publications.

Induslrial and Engineering Chemistry. Process Design and Development. American
Chemical Society Publieations.

Joumal or Pharmaceulical Scienees Elsevier Publishing Co.

Journal ofPharmaey and PharmacoJogy. Elsevier Publishing Co

POA Joumal orPharmaeeulical Scienee and Teánology. POA Researeh Inc.

Pharmaceulical Technology. Dekker Publicalions.

Powder Technology. E1sevier Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.e.
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Elpcc;oIWocio~eI c~ Ftnnada IlIdll$tria1.

Diseño de Formas F.rm.céutials JI

Nombre de La .etivldad .cadrmit. Disdlo de: Formas FarmlCéutie.u 11.
Modalid.d C~

C.rácter Ob~oria
Ubicación Tcreer semeslre
NUlIIero de botaS umulnlles ..
Numero de cr'éditos 6
Ti o de .ctivldad Tt6rica
Ti o de seri.cilln Indicativa
Objetivo de la acti\'idlld .cadtmica Establecer los lineamientos y condiciones

paniculares para el desarrollo de
formulaciones. considerando la inlegración
de los conocimientos adquiridos en otros
módulos.

Objdi'-os particulares Explicar y seleccionar 1.. mejores
condiciones de proceso p&rI la obtención de
mediCllmentOs ~ desemptilo adecuado
tlnto;n vitro como;n 1'/0'0.

Seloccionar \0$ procews mas adecuados panI

f.bricar un medicamento, de acuerdo con III
~tivid.d vigente.

AnaliUJ" lo. factores d, escalamiento
especificos para la formulación desarrollada.

Sugerellcills didácticas Exposición directa frente a grupo.
Investigación dOCUmenlal de los ternas.
Seminarios presentados "" parte d, 1"
alumnos
Presentación de casos reales

Sugerencias de ev.luuilln Revisión de ejercicios de aplicación_
Examen.
P.rticipación m clase.
Revisión de: la inVCSIilllCión document.l

Perfil profesiolrifico del docenlt Q.F.B.• Q_B.P. o Q.F.1.. apeno en
formulación de formas farmaca.tK:as. con
experiencia en la aplicación del diseño de
experimentos m las ciencias farmacéuticas y
~erentemente con Pos'" do m el área.

"



EspeciaUtaci(lnQ ~II Farmacia Üldllltrial.

l. Di$t'oo y DalrTollo de lIs Formulas y Procesos dt' IAI siguientes
Fonnu Farmacéutic:ls:

o Tablttas de liberación inmediata..
o Tablttas RtcUbitnas de Liberación Inmediata
o Tabltt..as con capa entérica.
o Tabletas de Libtf'ación Controlada
o Tablttas MUlicables
o Suspensiones Orales
o Soluciones OnIts
o Soluciones Inyt<:lables
o Suspensiones para reeonstituir
o Liposomas
o Transdermicos
o Supositorios

2. Esulami"n1O d" procesos pllnl. producción de:

o Tabletas de liberación inmediala.
o Tabletas Rt<:ubiertas de Liberación Inmediata
o Tablelas con capa enlérica
o Tablctas de Liberación Conlrolada
o TabletllS Masticables
o Suspensiones Orales
o Soluciones Orales
o Soluciones Inyectables
a Suspensiones pll1l reconslituir
o Liposomas
o Transdermicos
o SupositoriO$

Bibliognfil buOc"

Horas

14

14

Alderbom. G_ (1995) Ph:llrmut'ulitll POlll·drr Computation TtChoolOl)'. Maree!
Dekktr lne. Washington.

Banker. G. (19%). Modern PharmuClltics. Mareel Dekktr lne. Washington.

Brinain, H. (1999). PolJmorphism in PharmlCeulical Solids. Mareel Dekker ¡ne.
Washington.

Cuslensen,1. (2001). Advanced Pharmaceulical Solids. Mareel Dekker lne. Washington.

..



tJp«iaJi:l:adonts ~n Farmacia Indu'lrial.

Laehman, L. and Lieberman, A. (1996). Pharmac~ulkal Dosagl' Forms; Par~nlcral

J\1~dication Volume 1 and 2. Mareel Dekker Ine, Washington,

Lieberman, A. And Bank:er, G. (1996). Pharmaceulical Oosage Forms; Dispu5t Systems
Volume I aud 2. Mareel Dekker lne. Washington.

Martin, A. (1994). Physical PharmaC)·.. 41ll edition, Jolln Wiley and Sons, Cllieago.

McGuinty, C. (1989), Aqueos Polymeric Coalings ror Pharmaceulical Oouge Forms.
Mareel Dekker Ine. Washington.

Olterstauer, G (1999), Coloriug or Drugs aud Cosmelics. Mareel Dekker lnc.
Washington.

Wells, 1. (1988). Pharmaceutical Preformulalion. Ed. Elis Horwood, Washington.

Bibliognfia complemenlaria.

Libros:

Avis, K. (1992), Process Euginnl'ring Applicalions. Interpharm Press, lnc. New York.

Cole. G. (1995). Pharmaceulical Prodnclioo Facililies. Ed. Ellis H.orwood, Washington.

Cooper, M, (1997). Quality Conlrol in Ih~ Ptlarmaceutical Industry. Academie Press
Ine. Orlando.

Laehman, L. Lieberman, H. And Kanig, R. (1986). Th~ Theory Rnd Practic~ or
Industrial Pharmacy. u,a& Febiger, Philadelphia,

Rubinstein, M. (1993), Pharmaceutical T~chnology. Ellis Horwood. New York.

Sinig. M (1998). Mauuraeluring Procf5Sl'S ror Ntw Pharmaceulicals. Noyes
publieations. New Jersey

Swarbriek, J, and Boylan, J. (1992) Encydoptdia or Pliarmac~utical Technology.
Mareel Dekker Ine. Washington.

Revistas:

Chemical and Engineering News. American Ctlernical Society Publications,

Drug Developmenl and Industrial Pharmacy. Dekker Publications.

Industrial and Engineering Chernistry, Process D~sign and Dev~lopmenl American
Chemical Society Publications
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EJpeci"i:ladod~1 ~n FlrmacillndultriaL

Joumal of Pharmaeeulieal Seiences Elsevier Publishing Co

Joumal ofPharmaey and Pharmaeology. Elsevier Publishing Co.

PDA Journal ofPharmaeeutieal Seience Ind Teehnology. PDA Researeh [neo

Pharmaceulical Teehnology. Dekker Publications.

Powdcr Teehnology. E[sevier Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.c.
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[sptt;a1izuio"~I~" Farrnaoia Industrial.

Seminario de FundamenlOS de la Administración

Nombre de la actividad académica Seminario d, Fundamentos d, 1,
Administración

Modalidad Seminario
Carácter O ¡aliva
Ubicación Tercer semestre
Número de horas semestrales 48
Número de créditos 3
Ti o de actividad Práctica
Ti o de seriación Indicativa
Objetiv'o de la actividad acadl!mica Formar o actualiur ,1 alumno '" 1"

conocimienlOS de 1.. metodologías d, 1,
administración, enfocada , 1, industria
farmacéulica y, en particular, a la producción
de medicamentos

Objetivos particulares Explicar 1" fundamentos d, 1,
administración de recursos en la industria
farmacéutica.

Estable\:er 1" pnnClpios básicos d,
planeación, logistica y planeación que deben

'" considerados '" ,1 desarrollo d,
medicamentos.

Establecer 1" requisilos mínimos
indispensables de control estadistico antes.
durante y después de llevado a ~bo ,1
proceso de producción de medicamenlOS,

Explicar el desarrollo organizacional d, 1"
empresas del sector farmacéutico,

Sugerencias didáclicas Exposición direcla frente a grupo
Invesligación documental de los temas
Seminarios presenlados PO' parte d, 1"
alumnos.
Presentación de casos reales.

Sugerencias de evaluación Revisión de ejercicios de aplicación
Examen.
Participación en clase.
Revisión de la inveslioación documental.

Perfil profesiográfico del docenle Q,F.B., Ingeniero Farmacéutico, Ingeniero
Quimico o experto en Administración, con
experiencia en las áreas que contempla el

Inr~arama.
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Es¡>«i&l;,;aciooes n FlrmacialnduSlrial.

Unidades Temáticas:

1. Concepto de la Administración

PlaneaciÓn.
Fundamentos de la Administración.
Instrumentos y técnicas de planeaci6n.
Fundamentos de la lOma de decisiones.

2. Organi~ación.

Fundamentos de la organización.
Diseño de la organización.
Administración de los recursos humanos.
Administración del cambio y la innovaciÓn.

3. Liderugo.

Fundamentos del Comportamiento.
ComprensiÓn de grupos y equipos.
MotivaciÓn del personal.
Liderazgo y supervisión
Comunicación y manejo de conflictos.

4. ln\'estigllción de operaciones.

Logistica.
Compras.
Almacenes
Redes de distribución
Imponaciones y exponaciones

Bibliografia básica.

8

12

12

"

Duncan. A. (1991) Control de Calidad y Estadística Industrial. Editorial Alfaomega.
México.

Evans,1. and Lindsay, W. (1990). Administración y Control de la Calidad. Grupo
Ediloriallberoamérica, México.

Robbins, S. and De Cenzo, D. (1992). Fundamentos de Administración. Prentice Hall
Hispanoamericana, SA. México
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E'v«iaJwcionet U Farmacia IlIduSlrial.

Bibliografía Complementaria.

Cole. G «(998). Pharmaceutical Productiun Facilities. Ed. EHis HOIWOOd, Washington.

Cooper. M. «(997). Quality Control in the Phllrmaceutical Industry. Academic Press
[nc. Orlando.

Rubinstein. M. (1993). Pharmaceutical Technology. EHis HolWood. New York.

Sittig. M. (1998). Manuracturing Prucessl'5 (ur New Pharmaceuticals. Noyes
publications. New Jersey.

Revistas'

Chemical aud Engineering News. American Chemical Society Publications

Industrial aud Engíneeríng Chemistry. Process Design and Development. American
Chemical Sodety Publicatíons.

Pharmind: Die Pharmauut;sche Industrie. Editio Cantor Verlag.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.e.
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Seminario de Deurrollo F.rmaciulito 11

Nombre de b .cli,"idad audémiu Seminario de DewroIlo FJlrlMceutico 11.
l\Iocblwbd Seminario
enicler ...¡g JIIiw
Ubiud6n Tcreer semestre
Nlimero de boras semeslrJIles ..
Nlimero de crédilos ,
ro de .clivid.d Pri<tiu
ro de serilltOéln India.liw
Objetivo de b JlClivid.d aClldémial Di$Clllir lemas selectos sobre l. forma en

que el desarrollo de fo~bll:lones influye

..." ... o ..... subsecuentes '" ,.
producción y comercialización ""mtdiCllmenlo.

Objelh-os particulares Analizar la regulación nacional en lomo al
disei'io. la produeci6n, el almacenamiento y
la dispen$&ción de medicamentos

Analizar el efeclo de las etapas de disei'io,
desarrollo y transferencia de tecnologia en la
posterior comercialiución del medicamento.

Relacionar fas necesidades regulalorias con,,, aspectos d, productividad y calidad
involucrados ~ " desarrollo d,
medicamentos.

Sugerencias didátlicas Exposición directa frente a grupo.
Investigación documenlal de los lemas
Seminarios pl"eselIlados po< P"" d, '"alumnos_
Presentación de casos reales.

Sugerencias de ev.luuKln Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Pal1icipaci6n en clue.
Revisión de la investigación dOCl.lmenlal.

Prrr.J pro(esiogrifito del docenlt Q.f.B., Ingeniero Fasmaeiulico, Ingeniero
Quimico o expeno en .seguramienlo de la
calidad, con experiencia comprobada en el

"9 regu!aloria y d, formulación y/o d,
responsable sanitario ~ empresas
farmacéuticas.

lO'



Unidades lemiilieu.

1. Hunmirnlas biblio¡nlfiU5-

Inteme!.
PatenleJ.

"'~.
EsU3tegias en las re>.isiones bibliográficas.

2. Sistema de Cesti6n de la C.lid.d.

Requisitos Gener.les.
Requi5ito5 de Documentación.
Responsabilidad de la Dirección.
Gestión de los recursos.
Realiución del producto.
Medición. anilisis)' mejora.

l. Tópko5 selec:los en Des.rrollo Farmaciutico.

ElpCCiali:z.lcionel en F.nn.cJ. Ind.... ri.L

",~

12

12

Diseilo de esl.udios de estabilidad.
Establecimiento de especificaciones sobre: d producto.
Transferenci. de lecnologi•.
Validación de procesos.
Validación de sistemas.
Validación de mélodos analiticos.
Gmericos intercambiables.
Requisitos par. estudios de biodisponibilidad y bioequiv.lenci•.

Bibliografia blisiCll.

Banler. G. (1996). Modero Pharmaceutiu. Marcel Delker lnc. Washington.

Duncan. A. (1991) Control de Caltd.d y Est.distica Indunrial. Editorial Alfaomega,
Maieo.

Evans. J. and Lind$llY. W. (1990). Administración y Conlrol de la Calidad. Grupo
Ediloriallberoarnérica, México.

Loll:us, R and Nuh, R. (1994). Pharmaceulic:al Process Valid.lion. Ed. Marcd-Dekker.
WuhingtOfl.

Secretaria de Salud (1995). NO:'l-T 07J..SSAI-19!13. [nabilid.d de MediCllmenlos.
Meltico.

'"



ElpeciaJ~ en rarmada IndllstriaJ.

Stcrmria de Salud (1997). lAy General de Salud. Mexioo.

Secretaria de Salud (1999). NOM-117·SSI\I-I993. Que tttablrce las pnebas y
procedimientos pan demostrar que un medicamento es interumbiable. Requisitos a
que de~n sujelarsr los teruros autorizados que rralitrn In pruebas- Máioo.

Secretaria de Salud. (1998). NOM 059-SSI\·I993. Buenas Pricticas de Fabricación pan
establecimientos de la induslria químico Farmacéulica dedicados a la fabricación de
medicamentos. Máieo.

Bibliogralia complementaria.

Libros

Cojeo G. (1998). Pharmaceulical Production Fnilítitt. &l. Elis Horwood, Washington.

Coopero M. (1997) Quality Conlrol in the Pharmaceutical Induslry. Acadcmic Press
lnc. Orlando.

COTENNSISCAL·IMNC (2000). NMX-CC·9OO().2000. Sisterrw de Gestión de Calidad.
Fundamentos y vocabulario

COTEl'I.'NSISCAL-IMNC (2000). l\'MX-CC-9001-2000. Sistemas de Gestión de Calidad.•
Requisi(()J

COTENNSISCAL-IMNC (2000). NMX-CC·9004-2000. Sistemas de Ge$tión de Calidad.•
Directrices para la mejora del descmpei\o.

Rohbins. S. and De Cenzo. O. (1992) "'ulldllmenlos de Administraci6n. Prentice may
Hispanoamericana. SA Mellico.

Revistas:

Chemicaland Engineering News. American Chemical Society Publicallons.

Industrial and Engineering Chemistry. Proce5$ Design and Development American
Chemical Society Publications.

PhmrPnd: Die Pharmazeutische Induurie. Editlo Cantor Verlag.

Reviw Mexicana de Cienciu farrnaoCuticas. Asociación FarmaUutica Mellicana A.c.

lOó



~ptCializacionell en Farmacia Indullrial.

Seminario de Procesos Farmacéuticos.

Nombre de la aClividad académica
Modalidad
Carácter
Ubicación
Número de horas semeslrales
Número de créditos
Ti O de aClividad
Ti o de seriación
Objelivo de la aClividad académica

Objetivos parliculares

Sugerencias didácticas

Sugerencias de evaluación

Perfil profesiográfico del docente

Seminario de Procesos Farmacéuticos
Seminario
O tativa
Tercer semestre
48
)

Práctica
Indicativa
Llevar a cabo el estudio de los sistemas de
calidad, la normatividad )' las regulaciones
oficiales en torno a los productos de la
industria farmacéutica, en México y en el
mundo.
Analizar la regulación nacional en torno a la
producción, el almacenamiento )' la
dispensación de medicamentos.

Analizar ¡as necesidades regulatorias
internacionales, en el marco de los tratados
de libre comercio en que participa nuestro
pais,

Relacionar las necesidades regulatorias con
los aspectos de productividad )' calidad
involucrados en los procesos farmacéuticos.

Analizar tópicos de importancia en el ámbito
de la nroducción de medicamentos.
Exposición directa frente a gropo.
Investigación documental de los temas,
Seminarios presentados por parte de los
alumnos.
Presentación de casos reales.
Revisión de ejercicios de aplicación.
Examen.
Participación en clase.
Revisión de la investi ación documental.
Q.F.B.. Ingeniero farmacéutico, Ingeniero
Quimico o experto en aseguramiento de la
calidad, con experiencia comprobada en el
área regulatoria ylo de responsable sanitario
en emoresas farmacéuticas.
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Unidadts trmática$.

1. flrrramientas bibliográficas.

Internet.
Patentes.
cd romo
Estrategias en las revisiones bibliográficas.

Especialiucionucn Fumaoia Industrial

80"'$

12

2. ugislación farmllctutica en Müico y en ti mundo.

Fuentes oficiales en México
Ley General de Salud
Normas Oficiales Mexicanas.
Reglamento de insumos para salud
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación).

Fuentes oficiales en el mundo.
Code ofFederal Regulations.
Guias FDA.
Federal Register.
Orange Book.
Physician Desk Reference.
United States Pharmacopeia.
British Pharmacopoeia.
E.. ropean Pharmacopoeia.
International Conference on Harmonization.
World 11eahh Organization Guidelines.

3. Tópicos selectos en Procesos FlIrmaciuticos.

Dise~o y elaboración de documentos.

Escalamiento de Procesos Farmacéuticos

Transferencia de tecnologia.

Genéricos intercambiables.

Reproceso de productos farmacéuticos.

18
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Bibliografia básiu.

Food and Orug Administralion USA (1999). Orangr Book. Unitrd s.trs of America.

Secrewia de Salud (1995). NO.\I 07J-SSAI·I993. Euabilidad dr Mrditamentos.
Maieo

Srcrelaria de Salud (1997). lAy ídnrral de Salud. Maieo.

Se<:rrtaría de Salud (1999). NOM-I77·SSAI-1998. Qur rJtable<:r las pruebu y
procrdimientos para demostrar que un medinmento es intucambilble. Rrquisitos I

que debrn sujetarse 103 terceros autorizados que rulicen IMI pruebas. México.

Se<:retaria de Salud. (1998). NOM 059-SSA·1993. Buenas Prácticu de Fabricacion para
establecimientos dr la industria químico Fllrmadutica dediudos a la fabricacion de
mrdiClmentos. M6deo.

US Oepartment ofSltie (1999). Cooc of Frdcral R~ulationJ40, 210. 211.

BibHografia Complementaria,

Libros.:

A\-is. K. (1992) Proten Enginnering Applintions.lntrqKwtn PTm,lnc. New York.

Cole. G. (1998). Pharmaceutical Produclion Facilities. Ed. Ellis Horwood. Wuhington.

Evans, J. and Lindsa)', W, (1990) AdminiUl'lIcion y Control de la Calidad. Gropo
Editorial lbcroamérica, México.

Lachman. L. Lieberman, H. And Kanig. R (1990). The Theory alld Practice of
Industrial Phllrmacy. Lea & Febiger. Philadelphia.

Rubinstein, M. (1993). Pharmaceutiul Technology. E1lis Horwood. New York.

Siuig. M. (1998). Manufacturing ProcrJJes for Nrw Pharmaccutiuls. Noyes
publicalioM. ew Jersey.

SwarlIrick, J. and 8oylan. J. (1992). EnC)'dopedia of Phlrmlceutiul T«hnology.
Mareel Dekker lne. WuhingtOll.

Revistas:

Chemical aOO Enginrering Ntw$. American Chemical Society Publications.

Dro8 Development .nd Industrial Pharmacy. Drkke-r Publications.
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InduSlfial and Engineering Chemistry. Process Design and Developmenl. American
Chenlical Society Publications.

POA Joumal ofPharmaceulical Science and Technology. POA Research Inc.

Pharmind: Die Pharmazeutische Industrie. Edilio Cantor Verlag.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.
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~minario de Supervisión de la ProducdÓn.

Nomb~de la actividad académica
Modalidad
Caricler
Ubicadón
Número de honu stmutraJes
Número de cmitos
TI de actividad
Ti de- striaciOn
Objetn·o de la actividad académica

Objetivos particularf1l

Seminario de Su 'isión de la Produeción

~~mi~ariotallVa
Terett stmestfC

48
J
Prioctica
Indi~ti\'a

Conocer las herramientas indisptnsables
para llevar a cabo una buena supervisión de
las operaoones de produc.c;iÓn de
medicamentos dentro de una emPfCSl
fannaciuti~.

Analiur el papel del supervisor como pieza
cla~ en la producción de medicamentos.

Establecer los requisitos que debe cumplir el
supervIsor en lo
administración de
empresa

concerniente a
los recursos de

,.,.

Sugerencias didácticas

Sugeren<:i.as de evaluación

Perfil proresiogrifico del dO(Cdle

Recoroocer estralegias de actitud y aptitud
indispensables en la supervisión de los
procesos farmacéulicos.
Exposición directa frente .. grupo.
Investigación documental de los temas.
Seminarios presentados por pane de los
alumnos.
P~llCión de cuos reales
Revisión de ejercicios de aplicación.
""mm
Participación en clase.
Revisión de la investi~n documental.
Q.f.R. Ingeniero farmacéutico. Ingeniero
Quimico o experto en producción. con
C!l;perienc.a en manejo de personal y
administm:ión de recursos en empresas
farmaetuticas.
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Esp«iaJizacion.. en Fumada Industrial.

1. .... emprtsa y el supen·isor.

La empresa y el trabajo.
El supervisor.
El supervisor y los grupos de trabajo
A.$pect05 bbonle:s..
Lidenzgo.
Valores.

2. Pntductivklad.

Producción y produdividad.
Procesos y métodos.
Seguridad en ellrabajo.
Actuación del supervisor.

J. PlHnifiución y control dellrab.jo.

La planificación y la programación.
Control de la producción.
Mantenimiento.

4. COSIOS.

Costos de manteni miento.
Costos de mano de obra.
V.lor:ac::ión de los recursos.
Valoración y retribución
Sistema de evaluación.

Horas

12

10

"

12

Ramira Barrera. M. (1992). Manual de tknicu de supervisión en la producción.
Editorial Limusa, México.

Ramirez Cavaza, C. (1997). Cuno para superviso~s de pntducdón. Editorial Limusa,
M6tico.

Secretaria de Salud (1997). Ley General de S.lud. Mbrioo.
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Espt<'ializadona u Fannacia Indu,,"';a!.

Secretaria de Salud. (1998). NOM OS9-SSA-1993. Buenas Pr'cticas de Fabricación para
estableeimientos de la industria químico Farmacéutica dedicados a la fabricación de
medicamentos. México.
Bibliografia Complementaria.

Libros'

Duncan, A. (~991) Control de Calidad y Enadística Industrial. Editorial Alfaomega,
Mexico

Magte, J. and Boodman, O. (1991). Planumiento de la producción y control de
inventarios. Editorial El Ateneo, Buenos Aires

Stypper. O. and Bulfin. R. (19%). Planeación de la producción. Mc. Graw Hil1. México.

Williams. V (1987). Control de la Producción. 3' Edición. Editorial Hispano Europea
Madrid.

Cooper, M. (1997). Qualily Control in tlle Pllarmaceutical Indnstry. Academic Press
Inc Orlando.

Evans, J. and Lindsay. W. (1990). Administración y Control de la Calidad. Grupo
Editorial Iberoarnerica. Mexico

Rubinstein. M. (1993). Pllarrnaceutical Tecllnology. Ellis Horwood. New York.

Sillig. M. (1998). /\hnuracturing Proceues ror New Pharrnaceuticab. Noyes
publications New Jersey.

Revistas:

Chernical and Enginecring News. American Chernical Society Publications.

Industrial and Engineering Chernistry. Process Design and Development. American
Chernieal Society Publications

PDA Journal ofPharmaccutical Science and Teclmology. POA Research Ine

Pharmind: Die Pharmazeutische Industrie. Editio Cantor Verlag.

Powder Technology. Elsevicr Publishing Co.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica Mexicana A.e.
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Nl)mb~:

I\laterias:

Nivel académico:

Anexo 4 RESÚMENES CURRICULARES DE LOS
PROFESORES QUE PARTICIPAN EN
EL PROGRAMA COMO DOCENTES.

1\1. en C. Martín Rueda Espinosa.

Diseño de Formas Farmacéuticas 1.
Diseño de Formas FarmacéutiU$ U.
Buenas Praclicas de FabricaeiÓn.

Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica,
FES Zaragoza, UNAM.
Maestría en Ciencias con oriemación en Farmacia,
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas dellPN.

Experiencia acadtmira:

EXllHienda Laboral:

Conferencias )' cursos:

De 1999 a la fecha, profesor de Asignatura "a" Interino de la
Facultad de Química de la UNAM.

1991-1997. Laboratorios CAFET. S.A., Investigador
Farmacéutico
1997-1998, Laboratorios CAFET. S.A., Investigador Senior
1998 a la fecha. Laboratorios CAFET, S.A., Jefe de
Tecnología Farmacéutica y Formulaciones.

Cualro impartidos. quince como asistente,

A50cillcjones Profesionllles: Asociación FarmacéulÍca Mexicana A.c.
Producción Quimico Farmacéutica A.C
Asociación de Egresados de la FES Zaragoza.

Nombre:

Materias:

Ni"elllcadí'mico:

Experiencia académica:

Q.F.B. César Salvador Escamillll Floru.

Fisicoquimica Aplicada al Desarrollo Farmacéutico l.
Fisicoquimica Aplicada al DUllrrollo Farmacéutico U.

Licenciatura en Quimica Farmacéutica Biológica,
FES Zaragoza, UNAM.
Especialista en Tecnologia Farmacéutica,
Universidad Complutense. España

1991-1994, Profesor de Asignatura, Módulo de Seminario de
Farmacia. FES Zaragoza, UNAM
1991-1994. Profesor de Asignatura, Módulo de Diseño y
estabilidad de medicamentos, FES Zaragoza, UNAM,

,1<



I:,pn:ialiucioncl ctI Flmlocillnduftrill.

1994 Ila Fecha, Profesor de Carrera Asociado ~B",

FES Ztragoza, UNAM.

EJ~neneia ubonl: Enero de 1984- Agosto de 1984, Quimieo Analista,
1..abonlorios W.yne, S.A.
1985-1987. Jefe de Desarrollo Fl1'mlCCulico,
Laboratorios GUlroenlaológicos.
1987·1988, Jefe de Desarrollo Farmxánico,
Laboralorios INFAN.
1988-1989. Sl,IperviSOt" de ValidaciollCs,
Laboratorio AplicaeiollCs Farmacéuticu.
1993-1994, Jefe del Departamento de Control de Calidad,
CompaMllmponldora y Manufacwrera SOlluar!,
1993-1996, Asesor Externo, Degon's Chemicals,

Conferencias y cursos: Quince impanido5. treinta como asístente.

Asociactones Profesionales: Asociación FarmacáJlica MCJC:icana A.C.
Producción Quimico Farmacéulica A.C.
Asoeación de Egresados de la FES Zangoza.

Nombre: Q.F.B. Juan O • .,..,;" Gonúln.

Malerias: Diselio de e:a~rimenlos.

Seminario de Desarrollo Farmacéutico 11.

Ni"el au.dtm;co: Licenci:awra en Quimica Farmaea.lica Biológica,
FES Zaragou, UNAM.
100"/. de créditos de la Maestría en Ciencias con orientación
en Farmacia. Elcuela Nacional de Ciencias Bíológicas del
IPN,

E:apeneneia uOOI1lI:

1985-1989, Profesor de Asignatura de Tecnologia
Farmaea.lica, FES Zaragoza, UNAM.
1987-1989. Sec:relario Técnico de la ClITeflI de Q.F.B.,
FES Zaragoza. UNAM.
1990 a la fec:ha, profesor asistente en la uignaturl de
estadista de CJC:perimenlos, ENes delIPN.
1991 a la fecha, profesor asociado Ka~ en el irea de
Tccnologia farmaciulica, ENCS dellPN

1989-1990, Investigador farmacéutico, Laboruorios
CAF.E.T., S.A.
199().1997, Jefe de Desarrollo de Fornwlaciones,
Laboratorios C.A.F.E.T., S.A.
1997-1998. InveSligador Senior, Laboratorios
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Esp«i""acioou en FarmKia Industrial

CAF.E.T.• S.A
1998-2000, Jd'e de Tccnologia farmacéutica, Labonilorios
C.AF.E.T., S_A
2000 .1. fcc::ha. Coordinador de Servicios, Labornorios
C.A.F.E.T.• S_A.

Confen'nci.u y eunos: Oicc::i$eis impartidos.. dicc::i"¡ete tomo ui~enle.

Asoc:iuiones Proftsion.ICll: Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.
Asociación de Egreudos de la FES Zaragoza.

Nombre:

M8lerias:

Ni,·el.c.dimico:

Experiencia .udimiu:

Experiencia L.bontl:

Confen'ociu y cursos:

M. en A. Alejandro Zandli Trejo.

Seminario de Desarrollo FarmaciUlico 1.
Seminario de fundamenlos de l. AdminiSlntciÓn.

Licenciatura en lngeniena Quimica. Facullld de
Química. UNAM.
Maestril en Administración Industrial, F.cultad de Química,
UNAM.

Plo)uto en l. Universid.d de Berkeley organiz.ado por el
Departamento de Energ:ia de los Estados Unidos de None
América.

Jefe de C.ridad, Grupo FEMSA
Asesor de la Gerenci. de Operación de refin.ción de PEMEX.
Gerenle de Mercadotecnia de la empresa COPIMSA.
Gerente de produClO para la empresa COIMSA.
Gerente de calidad de la planta de asfalto del D,F.
Gestor InleriSlilucional de la Coordinación de Vinculación de
la UNAM.
Asesor Tecnológico del Instiluto de Quimic. de la UNAM.

Cinco impanidos. doce como asiSlente.

Asociaciones ProfuKln.ia: Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos.

Nombn':

M.lerias:

Ni"elacadimice:

M. en C. Jo5i Luis Tn'jo Mirand•.

~miDariDde Supe.....·isión de la Producción.

Licenciatura en Quimic. Farmacéulica Biológica.
Facultad de Química, UNAM.
Maestría en Ciencil5 Quimicas, Facultad de Quimica,
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Elpecjaliulcjon~ cn r.nnac~ Indultrial.

UNAM,

E~periencia acadimica:

Experiencia Laboral:

Conferencias y cursos:

1996 a la fecha, Profesor de Asignatura, Facuhad de Quimica
y FES Zaragoza. UNAM.

2000 a la fecha, Coordinador de Estudios de Posgrado de la
FES Zaragoza. UNAM.

Tres impartidos, ocho como asistente.

Asociaciones Profesionales: Asociación Farmacéutica Mexicana A.e.

NOlllbre:

Materias:

Nivel acAdélllico:

E~periencia acAdimicA:

E~periencia Laboral:

Conferencias y cursos:
Asociaciones Profesionales:

!\l. en C. Vicente Jesús Hefnbdez Abad.

Seminario de Procesos Farmacéuticos,

Licenciatura en Quimica Farmacéutica Biológica,
FES Zaragoza. UNAM.
Maestria en Ciencias Quimicas, Farmacia,
Facuhad de Química. UNAM.

1997 a la fecha. Profesor de Asignatura.
FES Zaragoza, UNAM.

FDA Cenificate ofTraining in Good Manufacturing
Practices.
Asesor en Biofarmacia de la Asociación Farmacéutica
Mexicana.
Septiembre de 1998 a Octubre de 2000. Coordinador del
Área Química de la Carrera de Q.FB. de la FES Zaragoza.
Octubre de 2000 a la fecha. Coordinador de Des.arrollo
Tecnológico de la FES Zaragoza.
Noviembre de 2000 a la fecha. Coordinador de las
Especializaciones en Farmacia Industrial de la FES Zaragoza.
Mayo de 2001 a la fecha. Ascsor Temporal de la
Organización Panamericana de la Salud en Buenas Prácticas
de Fabricación.

Diez impartidos, ocho como asistente,
Asociación Farmacéutica Mexicana AC.
Sociedad Química de México,
Colegio Nacional de QFB.
Asociación de Egresados de la FES Zaragoza,
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Nombre:

Mattrias:

Nivel académico:

Exp..ri ..nda académica:

Experiencia Laboral:

Confel't'lldas y cunos:

Elptdalizaciont$ tn rarma~ia Industrial.

M. tn C. Juan Luis Soto Espinosa.

Control ESladístico d.. Procesos Farmacéuticos,

Licencialura en Biología. FES Zaragoza, UNAM.
Maeslria en CómpulO Aplicado, Colegio de Posgraduados
En Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Chapingo.

1996 a la feda, Profesor de Carrera Asociado "C" definitivo,
FES Zaragoza, VNAM

1998 a la fecha. Jefe del Departamento de Informática de la
FES Zaragoza, VNAM.

Dieciseis impartidos, ocho como asistenle,

Asociaciones Profuionales: Asociación Farmacéulica Mexicana A.e.

Nombre: Q.F.B. Maria Eugenia Linares Aguirre.

J\hterias: Produccí6n de Medicamentos 11.

Nivel a~adémico: Licenciatura en Quimica Farmacéulica Biológica,
FES Zaragoza, VNAM.
Diplomado en Conlrol Total de la Calidad, ITESM Toluca,
Diplomado en Medicina Nalural.

Experiencia a~adémi~a: Inlercambio profesional en plamas de Fabricación en
Inglalerra, Francia, Alemania, Puerto Rico y ESlados Unidos,
enfocados a reforzar las Buenas Prácticas de Fabricación.

Experitncia Laboral; Sepliembre de 1986 a mayo de 1987, Quimicajefe de oficina,
Departamenlo de Control de Calidad de la Subdirección
General de AdminiSlración del ISSSTE.
Mayo a Noviembre de 1987. Jefa de inspectores, Laboralorios
Lemery, S.A
Diciembre de 1987 a Noviembre de 1988, Jefa de producción,
Laboralorios Lemery, SA,
Noviembre de 1988 a Febrero de 1989, Jefa de oftálmicos,
Laboratorios Fisons de México, S.A. de C. V, (Actualmente
Rhone-Poulenc)
Febrero a Junio de 1989, Jefa de áreas eSlériles, Laboralorios
Fisons de México, S.A. de e. V. (Actualmente
Rhone-Poulenc),
Junio de 1989 a Mayo de 1991, Gerenle de producción,
laboralorios Fisons de México, S.A de C. V. (Aclualmenle
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Conferencias y cursos:

Rhone-Poolenc:).
Mayo de 1991 a Entro de 1992, Gerente de aseguramiento de
calidad, Labontoric;l$ Fisons de McxK:o. S.A. de C.V.
(Actualmente Rhone-Poulenc).
Entro de 1992 a Abril de 1995. Directon de aseguramiento
de calilbd. Laboratorio5 Fisons de Mexioo, SA de C.V.
(Actualmenle Rbonc-Poulenc).
Mayo de 1995 a Enero de 1997, Gtrtnte de validación de
procesos. Farmaccuticos Lakes.ide, S.A. de C.V.
(Actualmente Grupo Roctlc-Syntex).
Noviembre de 1998 a la fecha, Directora de Ope!"aciones,
Caner Wallace, S.A.

Asistencia a más de 49 cursos técnicos y administrativos.
Conferencista en UNAM. FES-ZARAGOZA, Secretaria de
Salud, Asociación Farmaceutica Mexicana A.C e Industria
Privada.

Asociaciones Profesionales: Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.
Grupo Homologado de Validación de Pro\'Cedores
Asociación de Egresados de la FES laragou

Nombre:

Nivtl audcmico:

Experiencia Labonl:

Esp. En Procesos Farm. Osear /\Iendou /\Io1ina.

Producción de /\Itdicamenlos l.
Validación de Procesos.

Licenciatura C11 Química FarmacCutica Biológica,
FES Zarago.u, UNAM
Especialista C11 Procesos Farmacéuticos.
FES Zaragou.. UNAM.

Intercambio profesional en plantas de Fabricación en
Inglaterra. Puerto Rico y Estados Unidos,
enfocados a reforzar las Buenas Práclicas de Fabricación.

Abril a julio de 1994, Responsable de la Unidad de
Aseguramiemo de la Calidad, Labonllorios CAFET. S.A.
Agosto a septiembre de 1994, ItJYeSligadot" Farmaceutico.
Labonlorio5 CAFET, S.A.
Septiembre a noviembre de 1994. Respomable de la Unidad
de Aseguramiento de la Calidad, Laboratorios CAfET. S.A.
Diciembre de 1994 a Scpúembre de 1996, Investigador
Farmacéutico, Laboratorios CAFET, S.A.
Septiembre de 1996 ajulio de 1997, Farmacéutico Senior,
Laboratorios Lakeside, S.A. de C.V.
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Conferenciu y (liriOS:

Esp«ialu..ciones en rannatia Ind\lstrial

AgOSlO de 1997 a m&fZO de 1998, Coordinador del Área de
Estabilidad de Medicamentos, Laborlltorios Lakeside, S.A de
C.V.
Abril de 1998 a febrero de 1999, Coordillldoc- del Área de
EsIabilidad de Medicamentos., Labontorios Roche-SynteJt de
Mexico. S.A. de C.V.
MiIfZO de 1999 a enero de 2001, Jefe de Producción,
Laboratorios Carter-Wallaet: S.A.
Enero de 2001 ala fecha, Jefe de laboratorios y de$arrollo,
Laboratorios Caner-Waliace S.A.

Asistencia a 1S curKlS técnicos y administrativos.
Conferencista en UNAM. fES-ZARAGOZA, A50Ciación
Farmacéutica Mexicana e Industria Privada.

Asociaciones Profesionales: Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.
Grupo Homologado de Validación de Proveedores.
Asociación de Egrt$&dos de la FES Zaragoza.

Nombre:

Malerias:

Ni"d acadimic:o:

Experiencia acadimica:

Experienci. Laboral:

Conferenciu y CIINOS:

I.Q, Noemi ROllrio Goaúlt", B.diUo.

Gestion de la C.lid.d.
Conlrol y PI.neadón de l. Producción.

Licenciatura en Ingenien. Quimica,
Facultad de Química. UNAM.
100% de Cridit05 de la Maestria en AdminiSlración
lndllstrial, UNAM

Desde jllnio de 1993, profesora de la asignatllra de Control de
Operaciones en la Especialización en Procesos
farmacéuticos, FES Zaragoza. UNAM.

Junio de 1985 a julio de 1988. Comprador nacional e
imponador de materias primas, Cyanamid de Mexioo, S.A.
deCV.
Julio de 1988 a Junio de 1989, Gerente de Compn!,
Empresas Fullermex., S A. de C.V
Sepl:iembre de 1989. mayo de 1990, Gerenle de
Adquisiciones. nivel oorponlivo, Grupo Foster Wheeler.
S.A de C.V.
Sepl:iembre de 1989. mayo de 1990, Gerente de compras.
Grupo Ixl" SA de C.V.
Mayo de 1990 a t. fedla, Comprador nacional e importador
de materias primas. BASF Mexicana, S.A.

Asistencia a 13 cursos lécnicos y administrativos.
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AnexoS TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS
PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN
PROCESOS FARMACÉUTICOS \' LOS

PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL
PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN

FARMACIA L'<DUSTRIAL (PROCESOS FARMACÉUTICOS)

Tabla. ~n-alnoria<l"'lrr""""1:I'1I'u, ole: lu Kthidadn xadhlicu cid P'Iu lIk at\Id~ lit 11
l:.I,..,illlirari6ll'" Proe:::- r....d ...iot r 101 ,roe.....,., dr W X1i,id.cIa wldtak., cid PI"" ...

"",dios d~ la iali:Lxi6n tn r.""acilladls.ria! rocnru Flnaatt.liros
EJpn:ializxi6n tll Espulaliuci6n u Farmxia CrHi.Of CrHilos

PnKnOS r......áolicos lndldlrht(P~ FlnII""á1licos) """ramal pl'9Jl'lm,.,
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E.p«lalizoeiooes en Farmacia ludu$lria!.

Anexo 6 TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS
PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN
DESARROLLO FARMACÉUTICO Y LOS

PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA

ESPECIALIZACiÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL
(DESARROLLO FARMACÉUTICO)

Tabla de equ;"aleuda. enl .... 1m prognma. de la. aclÓ\;dadClacld~mica'del Plan de csludio. de la
E.peciaJitaclÓn en ~arrollo f'armlclulico)' lo. programa> d:ll~ a«,,'idades acaMmicu do! Plan de

'<ludio. de la Es ialitadón en Farma.:ia Indullrial Desarrollo Farmacánico,

EJpedal"ación en Deurrollo Elp..:iaJización en Farmuia CrtdilO. CrtdilO.
Farmac~ulico(plao 1937) IndulIrial (Deurrollo farmae~lieo) programa. programa.

•• ad..:..do•
adecuadm

Fisicoquimica Aplicada a la FanlI.'I<ia Fisicoqulmica Aplicada al Desarrollo , ,
llIdustriall Fannacl!ulic<l I

OpcraciOl\el Unitarias en JIIIlttSOS DilCftO d. Fomlas FalJllacluticas I , ,
Farmacéuticos
Criterios Estadi>licos en Farmacia DilCiIo de ....pcrimenlos , ,
Industrial
Laboralorio de Desarrollo Buenas Prácticas de Fabricaci6n " ,
Farmacéulico I
Seminario de I!esaITOUO I'annacéulico Seminario de DcsalTOlIo Fannaotulic<ll , ,,
Fisicoquimlca Aplicada ala Farma<:ia Fisicoquimica Aplicada al Desarrollo , ,
IlIdusuialll FarmaC1Óulico 1I
DilClIo d. Fonnas FarTIlIICI!ulicas DIlClIo de Formas FarmacéIllicasll , ,
DesalTOllo Analilico de Productos Sin Equi,-alencia , O
Fannaduticos
Laboralorio d. Desarrollo Buenas Prácticas de Fabri...dón "

,
FamlXtlllieo 11
Seminario de Desarrollo Farmaetuliro Seminario de DesaITOIJO Farmao!mic<l , ,
" "Curso de AspeclOS Fundamentales de Seminario de Fundamenlos de la , ,
la Or ani>.xioln Laboral Adminisuaei6n

Totales " "
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GN"'EJ" Pc.Al>EMt:<l ()EL AREA DE LA'
OENQA' 1lt"t'GK.A' "1 DE LA fALVD

OFICIO CJBSlCPPP/026J02

M. en C. Carmen de Teresa Martín del Campo
S~retarla Ejecutiva del Consejo Universitario
Presente

Estimada M. en C. de Teresa:

Me permito hacer de su conocimiento, para los fines a que haya lugar, que en la
sesión plenaria del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la
Salud, celebrada el 9 de diciembre de 2002, fue aprobado por unanimidad el
Programa de Especializaciones en Farmacia Industrial, que presentó el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Acuerdo núm. 3.11IV/02

Con fundamento en el artículo 2, fracción XI del Titulo Transitorio del Estatuto
General, referente a los Consejos Académicos de Área y al Consejo Académico del
Bachillerato, y en el articulo 49 inciso d) del Reglamento General de Estudios de
Posgado, se aprobó por unanimidad el Programa de Especializaciones en
Farmacia Industrial, que presentó el Consejo Técnico de la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza.

Principales caracleristicas del Programa:

l. El objetivo del Programa de Especializaciones en Farmacia Industrial es la
formación de especialistas del más alto nivel para profundizar y ampliar los
conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para abordar las áreas de
desarrollo farmacéutico o de procesos farmacéuticos.

EDIFICIO DE LOS CONSEJOS "'C"'DEMICOS, CIUD...D UNIVERSIT...RI.... MEXICO 04510. D.F.
TELS.: MU,'53lI M22·1571 FAX 5lI22·1503



2. Al término de los estudios se otorgará el diploma de Especialista en Farmacia
Industrial (Procesos Farmacéuticos), o el Diploma de Especialista en Farmacia
Industrial (Desarrollo Farmacéutico).

3. Los objetivos específicos del plan de estudios, segun las distintas orientaciones
son:

a) Procesos Farmacéuticos: Formar profesionales especializados capaces de
aplicar, analizar y planear estrategias que favorezcan la creación, puesta en
marcha y optimización de procesos de fabricación de medicamentos,
considerando el diseño, el aseguramiento de la calidad, el presupuesto, la ruta
critica y el impacto del producto en el mercado.

b) Desarrollo Farmacéutico: Formar profesionales especializados capaces de
desarrollar medicamentos de acuerdo con los conceptos técnicos reconocidos
internacionalmente y con apego a la legislación nacional e internacional.

4. Los programas de especialización que se estil.n adecuando al Reglamento General
de Estudios de Posgrado para dar lugar al Programa de Especializaciones en
Farmacia Industrial son el Programa de Especialización en Procesos
Farmacéuticos y el Programa de Especialización en Desarrollo Farmacéutico, que
se imparten actualmente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

5. Requisitos de ingreso:

o Contar con el título de licenciatura en alguna de las siguientes carreras:
Químico Farmacéutico Biólogo, Químico Farmacéutico Industrial, Quimico
Bacteriólogo Parasitólogo, Ingeniero Farmacéutico, Ingeniero Industrial,
Ingeniero Quimico, Quimico o carrera afino

o Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica otorgado por el
Comité Académico del programa.

o Demostrar conocimientos suficientes del español, cuando no sea la lengua
materna del aspirante, certificado por el CEPE de la UNAM.

o Los egresados de otro plan de estudios de posgrado en una institución de
educación superior del país, se adecuaril.n a lo que determinen los
procedimientos de revalidación de estudios de la UNAM y el Reglamento
General de Estudios de Posgrado.

o Los estudiantes que provengan del extranjero, deberil.n acreditar la
revalidación de sus estudios de licenciatura ante la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM.

o Presentar la documentación certificada que determine la División de Estudios
de Posgrado de la FES Zaragoza.
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o Presentar constancia que acredite el conocimiento del idioma inglés a nivel de
comprensión de textos.

o Someterse a una entrevista de selección, presentar una carta de intención de
estudios y su currículum vi/ae.

6. El tiempo de dedicación del alumno para el cumplimiento del plan de estudios
será tiempo parcial, siempre y cuando el alumno no exceda el plazo máximo
pennitido, que será de dos años para tenninar los créditos, contados a partir de la
fecha de ingreso del alumno al programa.

7. El programa tiene una duración de tres semestres e incluye 45 créditos.

B. El número minimo de créditos que el alumno deberá cubrir por semestre será de
12, y el número máximo, de 22.

9. Para el desarrollo de este programa de espeeializaciones se han seleccionado dos
modalidades de enseñanza y aprendizaje: Seminario y cursos.

10.Para obtener el Diploma se requiere haber cubierto el 100% de los créditos y el
total de las actividades académicas que marca el plan de estudios y cubrir uno de
los siguientes requisitos:
a) Presentar un trabajo de tesina y su réplica en examen oral, sin valor en

créditos, o
b) Aprobar un examen general de conocimientos, cuyos lineamientos fijará el

Comité Académico de la especialización en Fannacia Industrial, sin valor en
créditos.

II.La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, entidad académica que presenta el
programa reúne [os requisitos ne<:esarios para el desarrollo de las actividades
académicas:
al Cuenta con la planta docente con la experiencia m~cesaria, cuyos académicos

cumplen con el siguiente perfrl:
o Poseen amplia experiencia profesional y académica en alguno de los

campos que se incluyen en el programa de especialización.
el Cuentan con experiencia docente relacionada con alguna de las áreas de la

especialización.
el Han acreditado una actualización pennanente en el área de su

competencia.
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b) Cuenta con la infraestructura de aulas, laboratorios, equipo y acervos
bibliográficos para la adecuada impartición de cursos y para que los alumnos
puedan realizar sus actividades de investigación.

12.La evaluación del plan de estudios será un proceso sistemático, continuo,
dinámico, integrador y retroalimentador. Para esto se ha disenado un Programa de
Evaluación Académica que contempla cuatro ámbitos de análisis: Integración y
funcionamiento del equipo evaluador, Análisis del Plan de Estudios, Evaluación
del aprendizaje, y Sistemas de infonnación de alumnos y egresados.

Acuerdo núm. 3.IIIIIJ02-A

Con fundamento en el artículo 2, Titulo 1, y en el articulo Segundo Transitorio del
Reglamento General de Estudios de Posgrado, se aprobó por unanimidad que la
(mica entidad académica responsable del Programa de Especializaciones en
Farnlacia lndustrial sea la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Adjunto envío a usted el mencionado programa aprobado por este Consejo
Académico de Área.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESpiRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de diciembre de 2002

Dra. Annie Pardo
Coordinadora

•.•. p. !.l<, ElIt\qu< <1<1 VII Blan<o. S«r<l.,io Gent,1I <1< l. UN"-"
0<. AI'jlto4>o c......i% Qolnllnl, I'r<.ll<l<oo< <1< IaC""'~ióII <1< Tt>bljo A<ad<!..iaI <1<1 H. Con><jo Uni........., <1< l. UNAM
1>1_ 1_ F....,io«> SI,," Iloll, 1'.<$1<1<... <1<1 Con><jo Tt<nial do l. F"'..Uod do El<udio> Sop<riom z.r_ UNAM
I~ I.<opoIcIo Sil.. GIIolt 0;"' Gent,al '" AclrnlnlilrO<ióII ÚO:>lar. UNAM
I~ 1_ U"'"' Sol...... I>R<l<IfOt flII '" Emdl$ll<& Y D<urrollo 1",,""'_. l/NAM
Or.. Roo."" Rol, 0..,,",,,, 0;" Gent,1I '" EsIodiM '" Posaraclo. UNAM
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Enodio> Sop«iorn Za-aao." UNAM
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GN"fJO A:ADEM~o DEl AREA DE LA"

OENCJA" Ilf<'f'GlCA" ,. DI; LA fALVD

OfICIO CJBS/CPPP/028J02

Mtra. Ofelia Escudero Cabezudt
Coordinadora de la Unidad Coordinadora de Apoyos
a los Consejos Académicos de Área
VNAM
Presente

Estimada MIra. Escudero:

Me permito hacer de su conocimiento, para los fines a que haya lugar, que en la sesión
plenaria del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y di; la Salud,
celebrada el 9 de diciembre de 2002, fue aprobado por unanimidad el Programa de
Especjalaaciones en Farmacia Industrial, que presentó el Consejo Técnico de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Acuerdo núm. 3.IIIV/02

Con fundamento en el artículo 2, fracción XI del Titulo Transitorio del Estatuto General,
referente a los Consejos Académicos de Área y al Consejo Académico del Bachillerato, y
en el artículo 49 inciso d) del Reglamento General de Estudios de Posgrado, se aprobó por
unanimidad el Programa de Especialaaciones en Farmacia Industrial, que presentó el
Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Principales caracteristicas del Programa:

\. El objetivo del Programa de Especializaciones en Farmacia Industrial es la formación de
especialistas del más alto nivel para profundizar y ampliar los conocimientos,
habilidades y actitudes que se requieren para abordar las áreas de desarrollo
farmacéutico o de procesos farmacéuticos.

2. Al término de los estudios se otorgará el diploma de Especialista en Farmacia Industrial
(Procesos Farmacéuticos), o el Diploma de Especiallsta en Farmacia Industrial
(Desarrollo Farmacéutico).

EDIFICIO DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS. CIUDAD UNIVERSITARIA. MEXICO ""510. D.f.
TEL$.: ~22·15H ~22·1571 fAX 5622·1503



3. Los objetivos específicos del plan de estudios, según las distintas orientaciones son:

al Procesos Farmacéuticos: Formar profesionales especializados capaces de aplicar,
analizar y planear estrategias que favorezcan la creación, puesta en marcha y
optimiución de procesos de fabricación de medicamentos, considerando el diseílo,
el aseguramiento de la calidad, el presupuesto, la rota critica y el impacto del
producto en el mercado.

b) Desarrollo Farmacéulico: Formar profesionales especiaHzados capaces de
desarrollar medicamentos de acuerdo con los conceptos técnicos reconocidos
internacionalmente y con apego a la legislación nacional e internacional.

4. Los programas de especialización que se están adecuando al Reglamento General de
Estudios de Posgrado para dar lugar al Programa de Especializaciones en Farmacia
Industrial son el Programa de Especialización en Procesos Farmacéuticos y el Programa
de Especialización en Desarrollo Farmacéutico, que se imparten actualmente en la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

5. Requisitos de ingreso:

Q Contar con el titulo de licenciatura en alguna de las siguientes carreras: Químico
Farmacéutico Biólogo, Químico Farmacéutico Industrial, Químico Bacteriólogo
Parasitólogo, Ingeniero Fannacéutico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico,
Químico o carrera afino

o Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica otorgado por el Comité
Académico del programa.

o Demostrar eonocimientos suficientes del espai\ol, cuando no sea la lengua materna
del aspirante, certificado por el CEPE de la UNAM.

o Los egresados de otro plan de estudios de posgrado en una institución de educación
superior del país, se adecuarán a lo que determinen los procedimientos de
revalidación de estudios de la UNAM y el Reglamento General de Estudios de
Posgrado.

Q Los estudiantes que provengan del extranjero, deberlÚl acreditar la revalidación de
sus estudios de licenciatura ante la Dirección General de Incorporación y
Revalidación de Estudios de la UNAM.

o Presentar la documentación certificada que determine la División de Estudios de
Posgrado de la FES Zaragoza.

o Presentar constancia que acredite el conocimiento del idioma inglés a nivel de
comprensión de textos.

o Someterse a una entrevista de selección, presentar una carta de intención de estudios
y su curricu!um vitae.

6. El tiempo de dedieaeión del alunmo para el cumplimiento del plan de estudios será
tiempo parcial, siempre y cuando el alumno no exceda el pIno máximo permitido, que
será de dos ai\os para terminar los créditos, contados a partir de la fecha de ingreso del
alumno al programa.
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7. El programa tiene una duración de tres seme.5tfeS e incluye 45 criditos.

8. El número mlnimo de cmlitos que el alumno deberi. cubrir por semestre seri de 12, y el
número máximo, de 22.

9. Pan el cksarrollo de este programa de especializaciones se han sele<:<:ionado dos
modalidades de enseaanza)· aprendizaje: Seminario y cursos.

IO.Para oblener el Diploma se requiere haber cubierto el 100% de los criditos y el lotal de
las actividades acad~micas que ll'Wt'a el plan de estudios y cubrir uno de los siguientes
requisitos:
a) Presenlar un trabajo de lesina y su rl!plica en examen oral, sin valor en crMitos, o
b) Aprobar un eKamen general de conocimientos, cuyos lineamientos fijará el Comit~

Acadl!mico de la especialización en Farmacia Industrial, sin valor en crtditos.

II.La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, enlidad acad~mica que presenta el
programa reUne los requisilos necesarios pan. el desarrollo de las aclividades
académicas:
a) Cumta con la planla docenle con la experiencia necesaria, cuyos acadánioos

cwnplen con el siguiente perfil:
a PO$C'CO amplia experiencia profesional y Kldánica en alguno de los campos que

se incluyen en el programa de cspeciali%aci6n.
a Cuentan con experiencia docente relacionada con alguna de las áreas de la

especial i:r.aci6n.
a Han acreditado una actualización permanente en el área de 5U competencia.

b) Cuenla con la infraeslruclura de aulas, laboratorios, equipo y acervos bibliográficos
para la adecuada impanición de cursos y para que los alumnos puedan realizar sus
actividades de inveSligaciÓn.

12.La evaluación del plan de esludios será un proceso sislemálico, continuo, dinámico,
inlegrador y retroalimentador. Para esto se ha diseilado un Programa de Evaluación
Acad~mica que conlempla cuatro ámbitos de an!lisis: Inlegración y funcionamiento del
equipo evaluador, AnAlisis del Plan de Estudios, Evaluación del aprendizaje, y Sistemas
de información de alumnos y egresados.

Acuerdo Jl1hn. J.1J1VI02-A

Con fundamento en el articulo 2, Título 1, y en el aniculo &grmdo Transilorio del
Reglamento Gencnl de Estudios de Posgrado. se aprobó por unanimidad que la única
entidad acadI!miea responsable del Programa de Especializaciones: en Farmacia
Industrial sea la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
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~djunto envio a usted el mencionado programa aprobado por este Consejo Acad~mico de
A=.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABl.ARÁ El. ESPlRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de diciembre de 2002

J)~~o
Coordinadora

e.e.p. Lic. Enrique del Val Blan~o, Secretario General de la UNAM
Dr. Alejandro CraviolO Quinllll.1, Presidenle de l. Comisión de Trabajo A~ado!mico del H. COlI..jo
Universitario de la UNAM
MITO. Juan Francisco Sán~hn Ruiz, Prfsidenle del Conoejo Técni~o de la Fo~ullld de Esrud;o.
SUpl:rioreo ZaraaOZll, UNAM
Ing. Leopoldo Silva Guti~rrez, Oir<etor General de Adminislnlci6n Escolar, UNAM
log. Juan Ursul Solanes, Oirector General de Estodlsti~. y Desarrollo Instiru~iOll.I. UNAM
Ora. ROlIu" Ru" Gul;~rrez, Oir«tora General de Esrudios de Posgrado, UNAM
M..en C. José luis Trejo Miranda., Coordinador de Posgrado, F""ullad de Estudios Supcriore.
Zanga,,", UNAM
M. en C. Vi~enle Hemilndez Abad, Cootdlnador del Programa d. Especializacion•• en farma~ia

Industrial, Facultad de EslUdiosSuperioresZlragoza, UNAM

AP"¡KL"CLV
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