
Magíster en Ciencias 
Farmacéuticas 

El programa de Magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 
Concepción, se crea en el año 1991, surge como una necesidad ante el avance de la 

ciencia farmacéutica y está orientado al perfeccionamiento de los químicos 
farmacéuticos. Este programa se encuentra adscrito a la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de Concepción y ha sido acreditado por CONICYT en 1991 y dos 
veces por la CONAP en 2002 y 2005. 

Objetivo 
Formar graduados de nivel superior 
con competencias científicas y 
técnicas para desarrollar las ciencias 
farmacéuticas, estimular la docencia 
y la investigación en el área y vincular 
a la Universidad con el medio externo 
a través de los recursos humanos 
formados. 

¿Quieres saber más 
información u obtener 

más detalles? ¡Excelente! 
Escríbenos al Facebook 

www.farmacia.udec.cl 

Químicos farmacéuticos, farmacéuticos, o 
profesionales afines que tengan que ver 
algo con las ciencias químicas y/o 
farmacéuticas, por ejemplo, licenciados 
en Química e Ingenieros en Biotecnología 
Acuícola. Generalmente, son personas 
que en su tesis de pregrado han realizado 
actividades relacionadas con las Ciencias 
Farmacéuticas.  

¿Qué tipo de profesionales 
deberían ingresar al Magister 
en Ciencias Farmacéuticas? 

Abre más puertas a nivel académico y 
de investigación. Desde el punto de 
vista de farmacia privada no le va a 
influir, ahí tendría que hacer un 
Magíster en Administración o algo así, 
sin embargo, si su norte es la parte 
académica o investigación sirve 
mucho.  

¿VENTAJAS? 

Nuestro programa está orientado más bien a 
la parte analítica, por eso a los químicos les 
va bien en él. Si bien tiene una parte clínica, 
es más analítico, así que si ellos quieren 
desarrollar más esa parte orientada a los 
productos farmacéuticos, es lo que más les 
ofrecemos en el programa. Les damos muchas 
herramientas analíticas orientadas a la 
tecnología farmacéutica, o sea, desarrollar 
nuevos medicamentos o nuevas formas 
farmacéuticas, o bien campos clínicos en que 
ellos puedan actuar con pacientes aplicando 
estos modelos farmacéuticos.  
 

¿Qué debería esperar un 
estudiante que ingresa al 
programa?  

Tecnología Farmacéutica. 

Productos Naturales. 

Toxicología Analítica.  

Productos Alimentarios.  

Líneas de Investigación  

Somos súper sociables. De verdad, tenemos 
buena relación. Nosotros particularmente 
hacemos una reunión a inicio y final de 
semestre, además tienen la posibilidad de 
venir a mi oficina cuando quieran, todos los 
días tengo a chicos de Posgrado aquí. Arman 
buenas redes entre ellos, se apoyan y 
comparten. Tenemos una sala de Posgrado 
compartida entre los 3 programas de 
Magíster que ofrece la Facultad, pueden 
comer, tienen una cafetería y tenemos 
espacios en laboratorios de la Facultad 
donde tienen su escritorio, su locker, entre 
otros. La relación es súper fluida con los 
alumnos.  
 

¿Cómo es la relación de los 
alumnos con la Facultad?  

Director de Programa 
 
 
 
 
 
 
QF Sigrid Mennickent Cid 
	smennick@udec.cl 

CONTACTO 

FINANCIAMIENTO 

Asignaturas Básicas: 14 créditos 

Especialidad: 5 créditos 

Complementarias: 2 créditos 

Acreditar dominio del idioma 

Inglés a nivel instrumental. 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

No, son los mismos requisitos. 
Actualmente tenemos 50% de 
alumnos extranjeros y 50% de 
alumnos nacionales, de los cuales la 
mayor parte son alumnos nuestros, 
pero hay de otras universidades.  
  

Para un alumno de otra Universidad 
que quisiera entrar al Magíster,  
¿Varían los requisitos? 

Es un año de asignaturas y uno 
de Tesis. 
 

¿Durante el año de asignaturas 
se avanza en la Tesis? 
 
Sí, porque tienen Unidad de 
Investigación que les da créditos 
de especial idad y pueden 
avanzar en ella.  

ESTRUCTURA DEL MAGISTER  

Para quienes cumplan con los 
requisitos de admisión,  la 
duración de los estudios del 
programa es de 4 periodos 
académicos, bajo un régimen 
Semestral. 

DURACIÓN PROGRAMA DE 
ESTUDIOS  

¿Es un requisito para entrar al 
programa el haber conversado 
con algún Profesor de este o 
tener claro lo que quieren hacer? 

No es necesario que tengan claro lo que 

quieren hacer o investigar, pero si es 

necesario que tengan avales, dos profesores 

de donde ellos vengan. Si son extranjeros 2 

profesores de la universidad de donde 

vienen, o en su defecto compañeros de 

trabajo, entre otros. Lo importante es que 

avalen que son proactivos y estudiosos. 

Pero además, nosotros les hacemos una 

entrevista presencial si son de acá o por 

Skype si no lo son.  

Hay que optar a la Beca de 
Dirección de Posgrado, para la 
cual hay que postular a Becas 
CONICYT (se la ganen o no), es 
un requisito para postular a la 
Beca de Exención de Arancel que 
les cubre el 100% del Arancel, 
valga la redundancia. También 
pueden optar a una Beca de 
Estipendio desde el segundo año 
m a n t e n i e n d o l a B e c a d e 
Exención de Arancel. Aparte de 
eso tienen muchas becas de 
Participación en Congreso.  

S

✔

www.farmacia.udec.cl 

Comité de Vinculación con el Medio

Susana Alarcón R. 
salarcon@udec.cl 

41-2204464 

Facultad de 
Farmacia UdeC  


