Licenciatura en Farmacia
Dentro del área de la salud, será impartida por primera vez en esta ciudad y
por el Instituto Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas, la
Licenciatura en Farmacia, la cual esta dentro de un área con un campo
profesional muy amplio y diverso.

QUE ES Y QUE HACE EL LIC. EN FARMACIA?
Es un profesionista que participa en la selección, adquisición, preparación,
distribución y registro de medicamentos. Proporciona servicios farmacéuticos
que incluyen: Vigilancia farmacéutica e información sobre el uso correcto de
los medicamentos, al paciente y a los profesionales de la salud, en
farmacias comunitarias, sector salud y privadas.
CAMPO DE TRABAJO
Farmacias Hospitalarias y particulares: distribuidor y gestión de
medicamentos, administración de la farmacia a nivel clínico, hospital
general y civil, en centros de información de medicamentos; generar y
proporcionar información al público en general pero sobre todo a los
profesionales de la salud para formar equipos multidisciplinarios y brindar
una atención integral especializada, ademas puede diseñar y aplicar Técnicas
de administración en los diversos niveles de las instituciones de salud.
Plan de Estudios
Primer Tetramestre
• Anatomía Humana / Histología
• Química General
• Introducción a la Farmacia en el área de la
Salud

Segundo Tetramestre
• Biología Celular
• Química Orgánica
• Farmacia (Farmacognosia)
• Matemáticas II

• Fisiología Vegetal
• Matemáticas I
• Inglés I

• Inglés II

Tercer Tetramestre
• Bioquímica General
• Fisiología Humana
• Farmacognosia y Fotoquímica
• Ética
• Legislación Industrial

Cuarto Tetramestre
• Farmacología General
• Tecnología Farmacéutica
• Higiene y Sanidad Industrial
• Microbiología
• Parasitología
• Bromatología

Quinto Tetramestre
• Farmacología Clínica
• Salud Pública (Control de Insumos para la
Salud)
• Administración Farmacéutica
• Bioseguridad en Laboratorio
• Introducción a la Contabilidad

Sexto Tetramestre
• Epidemiología
• Psicología Social
• Economía
• Toxicología
• Metodología de la Investigación
• Farmacoterapia
• Administración General de Farmacia
• Optativa I

Septimo Tetramestre
• Nutrición
• Inmunología
• Legislación Sanitaria Farmacéutica
• Deontología
• Desarrollo General en el Sector de Salud
• Farmacia Clínica
• Optativa II

Octavo Tetramestre
• Geriatría
• Administración Financiera
• Recursos Materiales y Salud
• Desarrollo de Dirección de Hospitales
• Sistemas y Servicios de Salud en México
• Práctica Profesional
•Optativa III

