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INTRODUCCION 



Los actuales planes de estudio de la carrera de Químico Fannacéutico Biólogo (Q.F.B.) no 
responden a las necesidades de profcsionistas y profesionales que requiere el país para enfrentar la 
competitividad de excelencia nacional e internacional que permitan consolidar las bases de desarrollo. 
Los grandes retos a que se enfrenta la educación y en lo particular la carréra; ante una sociedad cada vez 
más crítica, participativa y demandante de mejores servicios, exigen. de.sarrollar un estudio del estado en 
que se encuentra la Educación Farmacéutica a través de su 'evolución, a fin de realizar las 
transformaciones que haga más apta, eficiente y productiva 1.a función social del Q.F.B. que tiene 
encomendada. 

Es de destacarse que la modernización de la carrera:dé Q'.F:a. no solo debe contemplar el 
mejoramiento científico y técnico de la misma, sino aprnvéchar < involucrar otras disciplinas fu'era del 
área como puede citarse, entre otras, Informáiíca, Creativídad;(PrÓspectiva, Idiomas, a efecto de 
mejorar el servicio de salud que prestarán en un futuro los' egresados. 

La situación actual de México y del mundo de cambios y transformaciones, debido a la situación 
económica prevaleciente así como a los avances tecnológicos tan vertiginosos hacen necesarios arreglos 
pertinentes dentro de la estructura del sistema educativo en lo que respecta a la licenciatura de Q.F.B. 
para poder competir en la apertura económica nacional. Ante tal aceleración es necesario proponer una 
reestructuración al plan de estudios en el cual sean consideradas las expectativas que la industria 
farn1acéutica como cliente potencial de la educación farmacéutica requiere encontrar en los egresados sin 
importar que la institución educativa de procedencia sea pública o privada.Por otra parte, sustentados en 
el amor a nuestra profesión, " La Farmacia", requiere para darle una mayor y mejor presencia social, 
una forniación integral científica, técnica y humanística, competitiva en suma de excelencia, que permita 
el fortalecimiento y desarrollo de la profesión en el contexto socio-económico actual de México ante el 
mundo. 

Si bien es cierto que hay una fuerte tendencia por fortalecer la educación técnica, no debe 
descuidarse la licenciatura sino que se tiene que fomentar el posgrado, por que la posibilidad de contar 
con un sector farmacéutico fuerte, independiente, que responda y de solución a los problemas de salud 
nacionales dependerá justamente de que se cuente con especialistas preparados para enfrentar estos 
retos. " ... Un país no puede descuidar ni debilitar su educación superior sin correr el riesgo de mejorar su 
propia inteligencia nacional y la posibilidad de mantener y aumentar su contacto con la comunidad 
científica e intelectual del mundo, ni disponer de las capacidades de conocimiento que necesita para 
hcccrse cargo de manera independiente de su desarrollo ... " (Tunncnnann, B. 1995). 

Considerando este reto, la Universidad del Valle de México ha desarrollado el Modelo Educativo 
Siglo XXI, en el que se contempla una formación integral para que los futuros egresados tengan la 
capacidad de desarrollarse plenamente como profcsionistas y seres humanos. Por tales motivos se hace 
necesario una investigación que conjunte la fonnación que el M.E.S. XXI propone, la orientación 
científica y tecnológica propia de la carrera, las necesidades de la Industria Farmacéutica y la apertura 
económica que se viene gestando. 
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Confonne a las mesas redondas realizadas en los Congresos Nacionales de Ciencias Fannacéuticas 
de 1993 y 1994, donde ha quedado demostrado el interés por parte de los organizadores en tratar el tema 
de los planes y programas de estudio de las carreras de fannacia y su importancia en la situación actual 
de avances científicos y tccuológicos así como la relación Universidad-Industria y de la plática realizada 
con la M. en C. Verónica Rodríguez surgió Ja idea de este trabajo de tesis que tiene el propósito de 
aportar algunos elementos que despierten y alienten el interés de las autoridades educativas y comunidad 
docente hacia la discusión del rediseño curricular de la carrera y únicamente propone un modelo de plan 
de estudios perfectible, resultado del análisis comparativo de: diversos planes de estudio, infonnación 
recibida de carreras similares en Estados Unidos y Canadá, de opiniones obtenidas de las distintas partes 
involucradas en el área farmacéutica; para abordar o iniciar el proceso que actualmente se está gestando 
en la Universidad del Valle de México. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Realizar un estudio retrospectivo de la Educación Fannacéutica en México, con la finalidad de 
aportar algunos elementos de discusión para establecer un plan de estudios de la carrera de Químico 
Farmacéutico Biólogo adecuado a la realidad y necesidad nacional. 

Objetivos Particulares. 

1.- Realizar un diagnóstico de la educación farmacéutica en México, Estados Unidos y.Canadá 
para proponer posibles refonnas a la currícula de la carrera de· Químico· Farmacéutico·. Biólogo en· 
México . · . ·. ·. ·.· · . ·.· . • ' > o' > · 

. 2.-· Analizar la demanda de preparación de los profcsionistas f~nna'céuticos que s~licita la Industria 
Farmacéutica. · · 

3.- Formular una conclusión mediante la elaboración de un Mapa Curricular para la carrera de 
Q.F.B. con orientación Fannacia que contemple la información obtenida de la investigación. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Para realizar este estudio retrospectivo se llevó a cabo una investigación la cual consta de los 
siguientes puntos: 

· Una revisión bibliográfica de la información histórica de la Educación Farmacéutica en México. 
· Revisión de las disposiciones para la Educación Superior en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-

2000. 
· Revisión de las disposiciones para la Educación Superior en el Tratado de Libre Comercio. 
· Revisión bibliográfica y hemerográfica de los planes de estudio vigentes de la carrera de Químico 

Farmacéutico Biólogo en la República Mexicana. 
· Revisión en base de datos acerca de la Educación Fannacéutica a nivel de América del Norte de 

1990 a la fecha. 
· Revisión bibliográfica de catálogos universitarios de Estados Unidos y Canadá de la carrera de 

Licenciado en Farmacia. 
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· Solicitud de infonnación de los planes de estudio de la carrera de Licenciado en Farmacia a 
Estados Unidos y Canadá. 

· Una investigación de campo efectuada a expertos, empleadores (Industria Fannacéutica) y ex
alumnos, mediante entrevistas personales y telefónicas, facilitadas por la Universidad del Valle de 
México para conocer las inquietudes y necesidades educativas en el ámbito farmacéutico. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACION FARMACEUTICA EN MEXICO 



Debido a la dificultad que existe para obtener fuentes bibliográficas que proporcionen información 
del desarrollo de la Historia de la Fannacia y la Educación Farmacéutica en México, el presente capítulo 
está basado en el Libro "Breve Historia de la Farmacia en México y en el Mundo" del autor Valentín 
Islas Pérez, editado por la Asociación Farmacéutica de México en el afio de 1992; así como en la 
Farmacopea Nacional Quinta Edición y en lo que atañe a los diferentes planes de estudio que la carrera 
de Q.F.B. ha tenido, los datos se tomaron de documentos en la Biblioteca de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (A.N.U.I.E.S.). 

l.1.- LA FARMACIA EN LA EPOCA PREHISPANICA. 

1.1.1.- EL COMIENZO. 

Se sabe que en la época prehispánica se tenía amplio conocimiento sobre la preparación y uso de. 
medicamentos, sin embargo a pesar de que los mexicas eran una sociedad muy bien organizada no se 
conoce si el médico, el herbolario y el farmacéutico eran tres personas diferentes o una sola llevaba a 
cabo las tres funciones. Lo cierto es que la medicina y la farmacia eran tratadas como ciencias separadas 
tanto en la teoría como en la práctica " ... La información que pudo haber existido, füe destruida durante 
la conquista y todo intento por explicar el adelanto farmacéutico de los mexicas se · qÍICda en. eso: 
intentos ... " (Islas, P.V., Sánchez R.J.F.; 1992) ·· 

En aquella época el poder curativo de las plantas y preparaciones estaba relacionado con rituales 
mágico-religiosos que eran realizados por una persona ya fuera sacerdote ci héchicero, perfectamente 
diferenciado en la sociedad y que fungian como jefes de grupo o llevaban la direcdón religiosa, es en 
este punto donde se puede identificar el nacimiento del farmacéutico en Mesoamérica. 

1.1.2.- LOS MAYAS. 

No se puede tener un aniplio panorama del alcance de los conocimientos de la Cultura Mexica, 
pero si se sabe que culturas como la Olmeca, Tlatilca, Zapoteca influyeron en el adelanto de dicha 
cultura. Hablando de la Cultura Maya. se puede dividir en tres periodos: el primero, llamado preclásico 
en el cual lo que respecta a medicina y farmacia se logró establecer el concepto salud-enfermedad donde 
la etiología de la enfcm1edad tenia un castigo divino: en el año 300 d.C. inicia el periodo clásico y con él, 
el concepto de salud-cnfcnncdad desarrolla métodos terapéuticos. Esta sociedad estaba formada por tres 
clases sociales, la clase superior era integrada por guerreros y sacerdotes, la clase intem1edia la formaba 
el pueblo y por último los esclavos prisioneros de guerra. En la casta intermedia se encuentra el Ah 
mcn. el que sabe. es el incipiente médico-fam1acéutico del pueblo Maya. 
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" ... El Ah mcn se graduaba en una ceremonia especial celebrada en el mes llamado !!Q. En ella, los 
instrumentos, objetos curativos y demás elementos necesarios eran consagrados en un ritual mágico
religioso, donde se invocaba a Itazm na y a lx chebel. 

El Ah mcn traía entre su equipo de trabajo una piedra llamada am y un cristal de roca llamado 
zastum o piedra de la luz, que le ayudaban a diagnosticar la enfermedad, este personaje solía pintarse la 
cara y el cuerpo de azúl..." 

Toda esta información ha sido obtenida de crónicas españolas pertenecientes a la época de la 
Colonia, por tanto es posible que esté influenciada por las prácticas de la medicina española. Durante el 
rito curativo el Ah men se apoyaba en baños medicinales. o Iclicizac, masajes o Yodatl y algunos 
remedios basados en extractos, hierbas y plantas medicinalés: 

•', 

El Ah mcn , aparte de fungir como médico y'farmacé~tico, se le atribuía la cualidad de poder 
comunicar al hombre con los dioses. · 

1.1.3.- LOS TOLTECAS. 

Los Toltecas eran u.na sociedad a~anzada y t~nla~ amplios conocimientos c¡cntificos'en agricultura, 
medicina y astronorriia: Debido 'a la influéneia. de un hombre: blancó Y• barbado: con·: conocimientos·. 
superiores -qué Citos: baúl izaron •eón. el-• nombre• de:· Ouétzálcoatl -y adoptárori como;· hÚi>c 'cultural: y 
sacerdote sabio hasta convertirlci cl1dios, el cÚal trátl\ba de encontrar un remedio' único para todos los 
males del hombre, 'és qlÍe florecieron pósteiforés culturas. - - •••• 

--;-_-·,,, 

No se le ha cn~intr~do, fo~¿tZatciÓatI~inguna relación con la níedici~;y Ía'cranriaci'i diÍ~~tafl'rente; 
pero sus dcscendicntes'lograron··dar.·un lugar' én fa sociedad al-experto en hierbas f'át expeito en 

• . l . • . . 

preparaciones:·.·· 

1.1.4.- EL PANAMACANI. 

La conquista de los Mexicas sobre todo el Valle de Anáhuac hizo posible que asimilaran la 
filosofia, practica médica, principios mágico-religiosos y la terapéutica de los pueblos conquistados, de 
ahi la riqueza cultural de este pueblo. 

Para los Mcxicas todo tenía una razón de ser y por ello analizaban e investigaban todo lo que a sus 
manos llegara: objeto, planta, mineral o animal. Tenían un zoológico en la Ciudad llamado Casa de las 
Fieras; también un jardín botánico mucho antes de que estos existieran en Europa, ahí cultivaban y 
estudiaban las plantas. Puede señalarse al mcxica, como el único pueblo del mundo que registró y 
analizó cuanto \'egetal existía en su territorio. 
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La sociedad era tan organizada que la educación era obligatoria y dentro de un área de estudio se 
impartían los conocimientos de plantas y medicamentos que recibía el nombre de Pahnamachtiliztli. 
Aparte de existir las escuelas, era bien visto dentro de la sociedad que las profesiones se transmitieran de 
generación en generación. Dentro de las profesiones existentes en la sociedad mexica se destacaban las 

que prestaban un servicio a la colectividad dentro de estas los médicos llamados Tlamatzica y los 
farmacéuticos llamados Panamacani. los cuales no intervenían unos con otros. " ... Los papini o 
panamacani sabían clasificacar, conservar y renovar sus medicamentos ya que tenían formularios para 
su elaboración ... " El panamacani puede ser r.omparado con los farmacéuticos europeos de aquella época 
dado los conocimientos sistematizados que poseían y no se trataba simplemente de un herbolario o 
comerciante de remedios ante el pueblo y ante las leyes. 

1.2.- LA CONQUISTA ¿PANAMACANI O BOTICARIO?. 

1.2.1.- LA FARMACIA EN LA NUEVA ESPAÑA. 

Se sabe que entre I~ tripulación del fallido viaje que emprendiera Crístobal Colón' hacia las Indias, 
y que lo dirigió hacia América, había gente con conocimientos médicos y· fannacéuticos que _se 
encargaban de atender a los enfermos durante la travesía. 

Históricamente cuando se fusionan dos culturas a través de una conquista, una-ábs6r!Je a la otra, 
en este caso los españoles impusieron su religión, idioma, organización económica; política y social, su 
arte y manera de vestir, así también la parte de la educación. 

La mayor parte de los documentos y escritos de los Mexicas fueron destruidos durante la conquista 
y los españoles impusieron sus conocimientos traídos de Europa; a pesar de ello los indígenas siguieron 
practicando su farmacia y medicina clandestinamente, lo cual era catalogado por los españoles como 
algo satánico, la prohibían y era castigada severamente. Posteriormente los españoles trataron de 
rescatar la información que quedaba y Fray Bcmardino de Sahagún con el protomedicato Francisco 
Hemández salvaron parte de los conocimeintos sobre medicina y farmacia Mexica. No fue sino hasta 
que los mexicas se convirtieron al Cristianismo que cedieron parte de sus conocimientos a los españoles, 
es el caso del Códice Badiana, que fue traducido al latín y se le considera como el primer libro de 
Farmacología y Herbolaria de América. 

Las raices de la fannacia espafiola son grecorromanas con un refinamiento árabe, los primeros 
médicos y farmacéuticos que se asentaron en la Nueva España después de la Conquista se dice que 
poseían estudios universitaros pero eran extremadamente mañosos y vendían sus scrvicos y productos a 
muy altos precios. según se asienta en Actas del Cabildo (lugar donde se solicitaba pcnniso de ejercer y 
autorización de construir una fannacia además de ser el lugar donde se denunciaban las irregularidades 
cometidas por dichos prestadores de servicios). 
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A consecuencia de las irregularidades antes mencionadas, la Rcyna de España en 1535 decretó una 
cédula en la cual se prohibía la práctica de la Medicina y Fannacia por personas que no hubieran sido 
examínadás y aprobadas por universidades apropiadas. Para poder cumplir con esta cédula se instituye 
un organismo rector y supervisor denominado Protomedicato cuya función es extender licencia para la. 
práctica de Médico Cirujano y Boticario. "... En la Nueva España', eL médico y el farmacéutico 
desempeñaban diferentes funciones sociales. El médico inspirado en la cultura y cienci.a árabe-europea, 
era maestro en el diagnóstico y tratamiento de las enfcnnedades; el segundo, también con 'la misma 
inspiración, incursionaba en el arte de preparar substancias curativas simples o compuestas, preescritas 
o formuladas por el médico y se dedicaba a venderlas.en loeales llamados boticas, dónde aparte de 
almacenar los medicamentos, elaboraba sus productos ... " 

1.2.2.- LA LEGISLACION EN LA PRACTICA FARMACEUTICA. 

Para el siglo XVII no cualquiera pOdía ser. fannacéutico o boticario, era necesario cumplir con una 
lista de requisitos y pasar por varias pruebas del Cabildo y el Protomedicato que son las siguientes: 

1.- Ser ciudadano del Reino Español. 
2.- Fé de bautismo. 
3.-Buenas costumbres y vida recta. 
4.-" ... Constancia de limpieza de sangre, donde se constara que en su familia no había 
ningún penitenciado por el Santo Oficio de la' lríé¡uisiciÓri~:'." .· . . · · • 
5.- Constancia de haber practicado la fannacia coó'un· profesor apróbado por el Proiomedicat~. 

Para poder realizar el exan1en el interesado debía saber l~tín y 'tener me~os• de 2Jruios .• 

La licencia se obtenía después de un examen teórico-práctico con un boticá~i~ c~m~sinodal y tres 
protomedicatos. Con juramento de honor y previo pago de 70 pesos era expedida la licencia. · · 

El boticario virreinal no podía surtir la receta, sí ésta no tenía la finna del médico; para la 
preparación de los medicamentos era indispensable basarse en la Fannacopca del Protomédicato, anotar 
día, mes y año de la claboracón de cada medicina en el libro de control; no podía vender substa:ílcias 
tóxicas o prohibidas; los instrumentos y balanzas debían estar en perfecto orden y limpieza; si alguna de 
las condiciones antes mencionadas no eran acatadas al pie de la letra, el boticario tenía que pagar una 
multa y era castigado. 

El ejercicio de la Farmacia y la venta de medicamentos estaba institucionalizada y reglamentada en 
la Nueva España; esto no quiere decir que siempre se respetara dicha reglamentación. 

El reglamento de la práctica farmacéutica establecía mecanismos de regulación, visitas ordinarias, 
inspecciones sanitarias cada 2 años y visitas extraordinarias cuando eran demandadas. Las visitas 
ordinarias se hacían bajo las indicaciones del Dr. Don Diego Galda, Protomedicato de la Cámara de Su 
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Majestad y Presidente del Protomedicato, siguiendo la rutina. 

Etapa 1 ra; El boticario deberíajurar ante.Jos_escribanos y visitadores la verdad en nombre de Dios. 
-. -. . . ·. ' ·' . . ... ' ., : '• ~ 

Etapa 2da. Presintái: ~I titulo ~e ~prÓ~aciiÍn de bcitica~i~ c~n la fecha de expedición. 

Etapa 3ra .. Revisí§~ de. la botica, 'in~tlll~en,to~ y utensiliÓs; .··. 
~. ¡.• • '· ')-.. ~'.' I;· " 

Etapa 4ta. Exhibidón' de_ las réce!aS';Tiagistrales fprécios dé venta:. 
<>'¡.';'.,-; 

Etapa Sta: 'P;csc!l~Ción de libros, las Farmacopeas Españolas, un diccionario elemental de 
Farmacia y utiode BÓiáÍiica.:. 

,• ·': ' >.·'' •,' ' e 

Este sisténia duró cl~I siglo XVI a principios del XIX sin tratar de d~sligarse de Europa, por lo 
tanto no e_ir dificil averiguar las actividades, funcionamiento y tipo de medicamentos, puesto que 
siguieron la Farmacopea Española. De tal modo que los boticarios de la Nueva España se dedicaban 
exclusivamente a seguir los procedimientos ya establecidos pero nunca trataron de desarrollar e 
investigar por su propia cuenta. Tanto el médico como el farmacéutico cumplían con el mismo objetivo: 
la salud de la comunidad. 

En el siglo XVII aumentó la demanda de medicamentos por parte de los hospitales públicos. Al 
principio, el hospital le compraba las medicinas a los boticarios que se encontraban cerca del mismo, 
por medio de igualas o contratos; pero al aumentar las necesidades del hospital, ya no era costeable 
comprar medicamentos, entonces se instaló la botica dentro del hospital, este hecho podría considerarse 
como el nacimiento de la "Fannacia Hospitalaria" en la época Virreinal. Con este giro se inicia una 
etapa completamente nueva en la práctica farmacéutica. Un decreto emitido por el virrey don Antonio 
María de Bucareli y Ursus fechado en la Ciudad de México en febrero de 1772, asienta: " ... una vez 
fommladas las ordenanzas para el gobierno de todo hospital deberían de elaborarse las correspondientes 
al régimen y gobierno de su botica ... " 

Las ordenanzas constan de 24 capítulos; del 1 al V marcan el reglamento del manejo de la botica, 
el personal y las medicinas, cuidados y obligaciones del responsable, los libros y fomrnlario médico y de 
cirnjano necesarios, la responsabilidad del boticario de anotar las recetas en los libros; del VI al XII 
asco, inspección y vigilancia del boticario sobre las medicinas, que el oficial y ayudante estaban a las 
órdenes del boticario y vigilar el trabajo de manufactura y surtido de recetas; del XVI al XXIV , visitas 
del Real Protomedicato, examen al directo de la botica, fianza, compra de medicinas, contabilidad por 
semana y por mes, libros de balance, salarios de empicados de la botica. 

1.2.3.- LAS ORDENANZAS. 

Por motivos desconocidos, las Ordenanzas qm: se explicarán brevemente no fueron implantadas 
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en Ja Nueva España y eso no pennitió el desarrollo de la cdu~ación y. preparac1on de futuros 
fannacéuticos, ni los lineamientos para la obtención de títulos .y grados en· Farmacia. Se piensa que el 
Protomedicato tuvo que ver en que se impidiera la llegada de dichas Órdenanzas .. · 

En 1799 el Rey Carl~s IV de E~píiila eliminó el Real Trib~ifal del Protomedicato, separando las 
facultades de Medicina, Cirujia yY Fairnacia; : el 27. de ñovicmbre salieron las "Ordenanzas que 
Gobernarian Ja Facultad de Faímaciá"; yén)SOO se pul:ÍIÍéáron las;.''Concordias y Reales Ordenanzas 
para Régimen y Gobierno de. laFácúliad de Fánnacia''fcn las cuales se esiablecía la formación de una 
junta de gobierno que era encargáda'de expedii-'tífulOs de báéhiller ;·licenciado y doctor en Farmacia. 

. .. 
En 1804 se publicó la Real Cédula donde se aprueban y mandan observar las Nuevas Ordenanzas 

fornmladas para el régimen y góbierno de la Facultad de Fannacia. 

Algunos puntos sobresalientes de la Real Cédula: Capítulo 1 "La Real Junta Superior de Gobierno 
de Farn1acia11 debería de estar fonnada exclusivan1ente por boticarios y tenía la autoridad sobre todas 
las asociaciones farmacéuticas establecidas en el Nuevo Reino; el articulo 12 establece que únicamente 
los fannacéuticos podrán vender medicamentos simples y compuestos; el articulo 15 dice que el 
farmacéutico no podía surtir un medicamento sin previa receta del médico o cirujano aprobado, la Real 
Junta se encargaba de expedir licencia para la venta de hierbas frescas y secas. 

El Capitulo 3 trató sobre la enseñanza de Farmacia. Los catedráticos: los colegios contarían con 
dos catedráticos y dos substitutos, cuyas funciones eran: la enseñanza académica y la administración 
escolar (exámenes para obtener el titulo). Los cursos consistían en 9 meses con duración de hora y 
media diaria por lo menos. Para ser catedrático o ayudante habría de presentarse un examen de 
oposición con previa convocatoria y deberían tener el titulo de Doctor en Farmacia. 

Los alumnos: los requisitos para ingresar al colegio de farniacia eran Fé de bautismo, certificados 
de limpieza de sangre, buena vida y costumbres y tener estudios de Gramática Latina, Lógica y 
Matemáticas. Para obtener el grado de bachiller se estudiaban tres años: en el primero Historia Natural, 
en el segundo Química e Historia Natural y en el tercero Química. Al aprobar estos tres cursos se 
graduaban como Bachiller en Farmacia y podían optar por el grado de Licenciatura que se obtenía 
cursando dos afios m:is de estudios y prácticas en los laboratorios del colegio o en alguna botica pública 
y para obtener el titulo se requería de un examen teórico y otro práctico; obtenido este grado podía 
aspirar al grado de Doctor en Fannacia :nediantc una pieza oratoria relacionada con la materia y 
elaborada por el estudiante. 

Era posible obtener cualquiera de estos títulos por personas no universitarias con conocimientos de 
Fannacia siempre y cuando acreditaran los exámenes fijados. 

El Capítulo 5 trató sobre la Legislación Farniacéutica para boticas o droguerías. 

Mientras que en España las Ordenanzas dieron a la Fannacia el reconocimiento como carrera 
universitaria. los fannacéuticos de la Nueva España tuvieron que esperar la consumación de Ja 
Independencia para el comienzo de una nueva etapa en la que se reconociera como carrera científica y de 
servicio a fa comunidad. 
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1.3.- INICIO DE LA EDUCACION FARMACUETICA EN MEXICO. 

1.3.1.- CONSECUENCIAS DE LA INDEPENDENCIA. 

Por el Decreto Presindencial del 23 de Octubre de 1833 del Doctor Don Valentín Gómcz Farías se 
estableció en el Colegio de Medicina la cátedra de Fannacia, quedando como cated.rático .el DoctorJosé 
María Vargas y el 4 de Diciembre del mismo año se inauguró la cátedra de Fannac.ia para la earrera de 
Médico Cirujano. En dicho decreto quedó instituida la carrera de Fannaciúecoriociéndosesu calidad 
científica, su eminente carácter social y en el mismo le fue asignado e!Ílombre.:Establ~ci,endo 11

: •• Una· 
duración de 4 años, durante los dos primeros se impartían los fundamentos téóricos y'.en' los dos 
restantes se deberían de realizar las prácticas necesarias en el: despacho'. dc·'uná'i.óticina:'pública 

-. . ' - ·' f'.f·. ' - °'' .. '.·.:c.:.·· .. :.-·-. ·' 
reconocida ... " 

En el artículo 14 del reglamento aprobado por la JunÍi ¡JéCat~rálic0s~l20"d6j~ni~;cÍé í84o,~ue 
a su vez es un complemento del Reglamento emitido én :1833:·.se''foéncion'a:•i";~'.¡Íará el examen 
(profesional) de Farmacéutico se hará énfasis en la Historia Natural de los Médicamentoséií la'Química · 
Farmacéutica, la Fannacia los exámenes prácticos consistirárl"cn descripcionés botanicas de sustáricias 
medicinales y elaboración de algunas preparaciones fannacéúticas.:; 11

;·· .::· • ;, :o:: .. ,.. \:·;. "é'. 
--·,";·.~-~oc-:._"-.~,·:~-~--- --··· •··.'e_.,,_->"- •:-¡; 

Efectivamente las clases se iniciaron en· 1834 en c.1 Col~gio de. Bet1iriíitií'~/~¡(; taide iiiS clases eran 
impartidas en las casas de los profesores, después fuércin' tcimadás en erConvcnto~del Espiritu· Santo, y 
así hasta llegar a establecerse en 1854 en el edificio quc'i:Ícíipó la Santa ,Illquísiciéiil,' hoy' laaniigüa 
Escuela de Medicina; siendo las clases tres veces podeniana con duración de hora ·y media, en 'el resto 
del siglo XIX. ···• '··• · 

> - •• ' ·>;:· ·;.;>:· .. - ::-

1.3.2.- INICIO DE LA EDUCACION FARMACEUTICA EN~Eif¿o:: 

En este punto se trata de establecer en forma cronológica la tra'nsforrna~ión que túvo la educación 
para la fomiación de fannacéuticos considerando el entorno socioccon_ómico de cada época~ 

En 1843 el plan contenía cursos de Botánica Aplicada, dos de Famiacia, Economía y Legislación 
Fannacéutica, Quimica Aplicada y Química Médica. ·· ' · · 

En 1866 algunas c:itcdras obligatorias eran Fannada Teórico-Práctica; Historia de Drogas, 
Análisis Químico y Practica Fammcéutica. 
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En 1867 la carrera se fundruTientaba en cuatro años y el plan era: 

ler. Año: 

2do. Año: 

3er. Año: 

4to. Año: 

Farmacia Teórico-Práctica 
Economía•. 
Legislación Farmacéutica 
Práctica en una Farmacia, 

Historia N~tu~al.dci~ Drogas Simples 
Práctica en una Fa'rmacia 

/: .. ·:)·-. '\'./::·- ·f·.-· .. ,, ._:_·;,/::,_- ··, 

Análisis Qúimico . ·• 
Pr~ctiéa en una Farmaéia. 

. . . . ' 

· P~áctica en una Fa'~ada 

En 1869. laLey. orgánica del 15dc Mayo i:anibia la materia de Historia Natural. de las Drogas 
Simples por la de Drogas;hidígenás; la Farmacia. es cónsiderada dentro deJas profesiones médicas 
aceptadas. · (: 

En 1878·10~ ~~pir~tes a famtácéütic'6s''<lcl ii\terior de la RéplÍbÍica ieiiían que acrCdit~rUn examen 
y presentar un certificado' dé haber pracíicado t.res años coriún 'prcifeslonisuú i ;~' << ;,,, ;' . . . 

:~~- / .:.,. 

En 188_8 los requisitos para ingresar a la carrera de Farmacia eran los mismos que para la carrera 
de Médico-Cirujano y las clases se tomaban en la Escuela de Medicina. El título se obtenía presentando 
una tesis· experimental y un examen teórico-práctico frente a cinco famiacéuticos profesionales como 
jurado. · 

Tomando en cuenta los descubrimientos microbiológicos de Luis Pasteur y su relación con las 
enfermedades infecciosas, se estableció la cátedra optativa de Bacteriología en los planes de Médico
Cirujano y Fannacéutico, pero debido a la disciplina y destreza del farmacéutico en el laboratorio 
paulatinamente se le delegó la responsabilidad de los Análisis Bacteriológicos. En 1890 se hizo 
obligatoria la cátedra de Bacteriologia para el fannacéutico, lo mismo sucedió con los Análisis 
Microbiológicos. La carrera consistía en tres aiios: en el primero se veía Química y Farmacia Galéniea; 
en el segundo Historia de las Drogas o Farmacognosia y en el tercero Análisis Químico Cualitativo y 
Cuantitativo; siendo cursos muy teóricos y la cuestión experimental solamente en forma demostrativa. 

En 1893 el Doctor Alfonso Herrera modificó el plan de estudios añadiendo un año más en el que se 
impartían Amilísis Bromatológicos, Clínicos e Industriales. La carrera no tenia mucha demanda y 
egresaban por año dos o tres alumnos, el requisito para obtener el título era presentar una tesis con un 
tema relacionado a la carrera. 
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La parte práctica de la carrera consistía en: 

Jcr. Afio: 

2do.Año: 

3cr.Ailo: 

4to.Año: 

Práctica Empírica de Laboratorio: 
- Fabricación de ungüentos, pomadas, destilación, polvos; tinturas. 

Práctica en el Despacho: 
- Medicina de uso externo y al menudeo. 
- Medicamentos para reposición del despacho. 
- Preparación de recetas bajo vigilancia deun farmacéutico. 

Ejercicio en el Despacho y Precio de las Sustancias: 
- Práctica de la fluctuación mercantil en los. precios al mayoreo. 

Análisis de Medicamentos: 
- Regulación Farmacéutica. 
- Práctica en las regulaciones farmacéuticas, 

En 1900, en el siglo XX. eÚannacéutico~e h~cía. indispens~ble para poder ~briruna botica p~es 
así lo establecía el Código SanitÍlnó,íiiás tarde IasbotiC:as.podíaii ... serabiert:is por.cúalqiÍi~r.p~rsona 
siempre y cuando cumplieran con la reglamentación .d.c . téner un·. farmacéuticó . rcspóiisable. Con esto 
crecía la cantidad de boticas y surgió 'una. asociációrúle propietarios de boticas qúé diferian en intereses 
con los farmacéuticos. · · · · · · ' . ·· · · · · 

En 1905 los Doctores Rivera y Z~ñiga r~~tmcturaron clpl~ de estudios irnpla~t<Üido Prácticas de 
Laboratorio, Historia Bot.inica Superior e Historia Botánica Farmacéutica... · · · 

. . . ··~::_',' , . . "' ~ 

En 1907 la clase de Farmacia se · .. cspe~i;lizÓ. p~ra fannacé~ticos y se illlpartí~ .las cátedras de: 
Química, Farmacia Galénica y Aiiálisis de Medicaii1eriíos. · ·· · ·· 

En 1915 el plan era el siguie~tc: . 
lcr.Año: 

2do.Año: 

3er.Ailo: 

Quími~a Fárníacéutica Mineral 
Historia Natural Aplicada a Drogas Simples 
Nociones de Microbiología 

Química Farmacéutica Orgánica 
Bacteriología 
Química Legal y Legislación Farniacéutica 

Farniacia Galénica y Nociones de Economía y Contabilidad Farmacéutica 
Análisis de Bebidas y Comestibles 
Análisis Bioquímicos 
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Las prácticas en fannacias eran acreditadas con certificado de . asistencia. Siendo Félix F. 
Palavicini, Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el Gobierno de Carranza se fundó la 
Escuela de Industrias Químicas y se inauguró. el . 23 de• Septiembre ·de 1916 .. En·· 1917 la. Escuela se 
incorporó a la Universidad. · · · · 

En 1919 la Escuela de Industrias Químicas se )rllllsrdrihó cri j~ EicJeJa de Química de la 
Universidad y más tarde tenninó de fundarse la cárrera universitaria de Químico Fánnaceútico. Con esta 
serie de cambios, el fannacéutico obtuvo reconcid;t!icritó 'a~ádéffiicó~y p~ófesional con gran calidad y 
virtudes valiosas al integrar a los conocimientos fammééutico_s las:Cie_nc,ias',QúhniCo-Biológicas. 

; -~-~'. .. ~, 1 

"':·.7,; __ ··:~:;;".: 

1.4.- LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA y EL NACÍ MIENTO DÉ LA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA EN MEXICO. .. . . . .. 

- . ·-'.. :·:.:,-.;' - .:·_. -,_ ·._ 

. . " 

t.4.1.- LA METAMORFOSIS DEL QUIMICO FARMACEffl'ICO AL Q.F.B. 

Al fusionarse la carrera de Químico con la Farmacia se ·estructuró un plan de estudios que 
comprendía cursos de: Química Inorgánica y Orgánica, Análisis Cualitativo y Cuantitativo, 
Famtacognosia, Análisis Clínicos, Bromatológicos y Toxicológicos, Bacteriología (dos cursos), 
Fannacia Galénii:a, todas las materias había que cursarlas con su laboratorio. 

Después de que la Fannacia había pennanecido estancada en los primeros alios del siglo XX hubo 
un violento desarrollo gracias a los descubrimirntos tecnológicos y científicos que hicieron posible el 
diseño de máquinas e instrumentos para la producción masiva de los medicamentos por un lado, y por el 
otro lado la creciente explosión demográfica que se dió en el país, aumentando la demanda de 
medicamentos y servicios de salud, las personas preferían los medicamentos de patente que los 
preparados en boticas dando como consecuencia la desaparición total de estas últimas. Esto ocasionó 
que el plan de estudios tuviera que ser modificado para que diera un enfoque hacia la Industria 
Famtacéutica. 

En 1921 hubo otra modificación en el plan de estudios considerando los descubrimientos de Paul 
Erlich de quimioterapia, avances tecnológicos en producción de medicamentos y mercadotecnia. Al 
tennino de la carrera se harían prácticas durante ocho meses. 

En 1926 tu\'o lugar otra reestructuración y se creó una carrera. con el nombre .. de _Auxiliar de_ 
Famtacia con duración de dos años. 

En 1928 una ligera modificación se hizo introduciendo temas de. Control de Medicamentos y 
Fannacia Industrial con sus respectivas practicas. 

Durante estos años la entrada de laboratorios extranjeros fue muy gránde, con esto la dependencia 
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tecnológica era casi total aunque el fanuacéutico ya estuviera preparado con estudios universitarios de 
calidad, la I.ndustria. Fam1acéutica Nacional sin la infraestructura tecnológica y científica hicieron que 
la práctica profesional farmacéutica entrara en crisis. Su campo profesional en esta época se daba én 
tres áreas: . · . . . · 

l. Empicarse cnun l~bor~torio productor de medicamentos opción ~islu~bra~a con el auge de las· 
medicinas de patente. · · · · 

. ' .- . .· "... .. - . -> ~- .. ._'.,_,___ . ' 

2. Establecer un laboratorio de análisis clínico y/o industrial~s; .difiéii''de concretar:debido al ~apita! 
requerido para su apéítura. ~- ,, :;, ' ' ~'· )' 

3. Empicarse en' una farmaéia o boÍica para ·elal:Íorar fórn;ulas magistr~lcs y de~pa,char ·~1ediéinas de. 
patente o en el mejor de los casos, ti miar responsivas de apertura furíciÓnamicntÓ y: s~pervisión de 
boticas y fanimcias .. · . · · · · .· · · ·· · ·· · 

' ,. ._ - : 

Con la •situación que se veía en esos días el farmaCéutico · tuvo lá .·.imperiosa . necesidad de 
especializarse y fom1arse completa e integralmente para poder subsi.slir. Se preparó para tener la 
capacidad de formular, analizar, controlar y administrar todo lo concerniente a los medicamentos y por 
otro lado producir, analizar y controlar productos biológicos; persiguiendo conseguir habilidades y un 
nivel académico de altura pero no muy seguro de lograrlo aunque con ello resolvía lo que el mercado le 
solicitaba. 

Para lograr esto la carrera se hacia en cuatro años, con un curso de Algcbra en el primer año y uno 
de Inmunología incluyendo prácticas para la última. De esta manera se hizo necesario un curso de 
Tecnología Fannacéutica y varias materias concernientes a la Biología como Histología, Anatomía y por 
otra parte la materia de Química Legal. Con esto se obtuvo el plan de 1935 que es el fundamento de los 
actuales. 

Como consecuencia de lo anterior en 1937 nació la carrera de Químico Famiacéutico Biólogo 
(Q.F.B.) en la Universidad Nacional Autónoma de México, al terminar los estudios debían hacer 
prácticas profesionales durante cinco meses en investigación, la industria o una farmacia, el plan de 
estudios era el siguiente: 

Primer Año: 

Complementos de Algebra. 
Química Inorgánica (no metales). 
Análisis Químico Cualitativo. 
Física General. 
Laboratorio de Física. 
Botánica y Drogas Generales. 
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Segundo Año: 

Química Inorgánica (metales). 
Análisis Químico Cuantitativo. 
Fisicoquímica (curso especial). 
Anatomía. 
Histología. 
Microbiología General. 

Tercer AñÓ:: · 

Química Orgfmica (serie acíclica). 
Inmunología._· ,\ · 
Análisis Broinatológicos,,: . . 
PrimcrCurso de FarmaCia Química. 
Farmácia GalénícafTeénología Farmacéutica. 
Visitas a laborato.rios fa~acéuticos y biológicos. 

Cuarto Año: 

Química Orgruiica (serie cíclica). 
Fisiología; · · 
Farmacodinamia. 
Segundo Curso de Fannacia Química. 
Bioquímica. 
Análisis Bacteriológicos y Parasitológicos. 
Química Legal, Análisis Toxicológicos y Químico-Legales. 
Análisis Químico-Clínicos. 
Higiene Pública. 
Legislación Famiacéutica y Farmacia Comercial. 

Por ende el rccien surgido Instituto Politécnico Nacional en 1938 fundó una carrera similar 
Qulmico Biólogo Parasitólogo (Q.B.P.) que preparaba a los estudiantes en el campo de los Análisis 
Clínicos, Bioquímicos y Microbiológicos. 

t."-2.- LA PROGRESION DEL PLAN DE ESTUDIOS ENTRE 19SO AL VIGENTE. 

-_. . -_,' : - .. '-.-~ .. 
Entre 1950 y 1960 el entorno cultural, político, económiéo y social. ~eL p~ls hicieron posible 

transfomiar la Famiacia Tradicional en Farmacia Industrial, esto· se debió.a que la gente prefería un 
medicamento de patente a uno preparado en la botica, con esto. nacen 1a5. fannacias modernas; con 
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estas preferencias el crecimiento demográfico y las demandas de servicio de salud, nuevas innovaciones 
al plan de estudios son hechas. 

En 1959 en el Institito PiilitécniCÓ Nacional surge una carrera con mayor similitud a la de Quimico 
Farmacéutico Biólogo bajo el nombrede Químico Farmacéutico Industrial (Q.F.1.) con un enfoque total 
hacia la Industria Farmacéutica. 

' . 

En 1967 el plan de.'es·t~dios se estructura por semestres considerando, al principio darle mayor 
importancia a Mat~máticas,· Física y Quimica por considerarse fundamentales para poder penetrar a 
asignaturas superiores y de otras áreas. Otro punto muy importante fue la implementación de la carga 
crediticia de acuerdo a las horas de teoría y práctica, el total de créditos fue de 433. Se consideraban 
materias optativas que iban desde Administración hasta cuestiones de Tecnología, sin embargo el perfil 
profesional del Q.F.B. no estaba muy bien definido. 

Para 1971 el perfil poco definido del Q.F.B. no satisfacía al empleador potencial (Industria 
Farmacéutica), él requería un Q.F.B. con habilidades más específicas y esto hizo necesario una nueva 
reestructuración en el plan de estudios. Tomando la carrera el siguiente carácter que entró en vigor en 
1972 hasta 1988 año en el cual la Facultad de Quimica estructuró nuevamente el plan de estudios a la 
focha vigente. 

Cuadro No. 1 Áreas de Especialízación del Plan de Estudios de 1971 de la Carrera de Q.F.B. 

Bioquímico Microbiológico 

Tronco Común Farmacia 

Tecnología de Alimentos 

Estas tres orientaciones acarrearon problemas curriculares y de tipo laboral; ya que existen 
materias que se hacen inadecuadas entre las orientaciones, las habilidades de una orientación en el 
ejercicio de la profesión no eran las adecuadas para cualquiera de las otras orientaciones y otro punto en 
el que este plan no era el adecuado es en la excesiva carga de créditos. 

En 1974 fue descentralizada la Educacón Superior de UNAM creándose las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales (ENEP), en las cuales tan1bién surgió su propia versión del plan de estudios 
queriendo subsanar las desventajas del plan de 1971 de Ciudad Universitaria. Se incorporaron 
estrategias académicas (proyectos de trabajo con un objetivo definido); se implementó una planta piloto 
de Tecnologia Fannacéutica donde los alumnos pueden fabricar medicamentos, desde la materia prima 
hasta el producto tenninado con todos sus análisis y controles que se requieran igualmente se añadió un 
laboratorio piloto de Bioquímica Clínica en donde se realizan An:ilisis Clinicos en clinicas 
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periféricas de salud como un servicio a la comunidad. Esto se hizo en la ENEP Zaragoza y tiempo 
después en la ENEP de Cuauitlán, actualmente las dos instituciones se han convertido en Facultades de 
Estudios Superiores (FES). · 

. . 

En 1988 se reestructuró el plan de estudios por completo quedando con un total de nueve semestres, 
435 créditos y dos paquetes terminales unos para Farmacia y otro para Bioquímica Clínica> En este 
plan la orientación de Alimentos se desligó completamente creando una carrera separada y' totalmente 
independiente: Químico en Alimentos. En este plan el perfil que se pretende alcanzar con los egresados 
de la carrera es el siguiente: El Q.F.B. es un profesional encargado de la resolución de)os.problemas 
relacionados con la producción de bienes y servicios para la salud entendiéndose lo· _anterior como el 
profesional que reune los conocimientos necesarios para el manejo de las sustanciás, técnicas y 
procedimientos que tienen por objeto prevenir, diagnosticar, curar, aliviar enfermedades y modificar la 
fisiologia normal, así como desarrollar tecnologías en estas áreas acordes a las necesidades de1 país, 
colaborando siempre como parte integral del equipo de salud. 

Cuadro No. 2 Plan de Estudios de 1988 de la carrera de Q.F.B. 

Primer Semestre: 

Cálculo de Función de una Variable. 
Algebra. 
Cinemática y Dinámica. 
Química General. 

Tercer Semestre: 

Programación y Computación. 
Biología Celular. 
Química Inorgánica. 
Química Orgánica l. 
Equilibrio Heterogéneo. 
Química Analítica 11. 

Quinto Semestre: 

Bioquímica l. 
Fannacologia General. 
Química Orgánica lll. 
Microbiología General 11. 
Química Analítica IV. 
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Segundo Semestre: 

Ecuaciones Diferenciales. 
Electromagnetismo. 
Estructura de la Materia. 
Termodinámica. 
Estadística. 
Química Analítica. 

Cuarto Semestre: 

Fisiología. 
Química Orgánica 11. 
Fisicoquímica Farmacéutica. 
Microbiología General l. 
Química Analítica 111. 

Sexto Semestre: 

Bioquímica 11. 
Famiacologia Aplicada. 
Química Orgánica IV. 
Tecnología Famiacéutica l. 
Bacteriología. 



Séptimo Semestre: 

Irununología General. 
Biosíntesis Industriales. 
Genética General. 
Tecnología Farmacéutica 11. 
Análisis Clínicos l. 

Noveno Semestre: 

Administración Industrial. 
Control de Calidad. 
Biofarmacia. 
Optativas. 

Paquetes Optativos: 

Farmacia: 
Tecnología Farmacéutica llI. 
Desarrollo Farmacéutíco. 
Fannacognosia. 
Desarrollo Analítico. 
Química Farmacéutico. 

Octavo Semestre: 

Análisis de Medicamentos. 
Toxicología. 
Optativas. 

Bioquímica Clínica: 
Parasitología. 
Micología. 
Viro logia. 
Hematología. 
Análisis Clínicos II. 
Inmunología Aplicada. 

En estas últimas reestructuraciones se ha tenido en cuenta las Jornadas Nacionales de la Educación 
Fammcéutica donde se discuten y analizan todo lo referente a la fommción farmacéutica en las que 
participan escuelas y facultades de todo el país en las cuales se imparte la carrera, tratando de acordar el 
perfil profesional que debe de poseer el Q.F.B. considerando la situación social, política y económica 
que vive el país. 

1.4.3.- EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA. 

En México el nacimiento de la Industria Farmacéutica data del año de 1807 en que Don Mariano 
Río de la Loza poseía un laboratorio donde fabricaba productos químicos. Don Mariano Río de la Loza 
murió en 1X15 a consecuencia de una explosión en su laboratorio. Uno de sus hijos el joven Leopoldo 
Río de la Lo7A1 y Guillén acogió la profesión iniciando su instrucción en el antiguo Colegio de San 
lldcfonso, y años más tarde aprendió y enseñó fam1acia. Tuvo varias boticas y con las ganancias 
obtenidas fundó la primera fábrica de ácidos en México y de esta manera es Don Lcopoldo Río de la 
Loza el promotor de la Industria Quimico-Fammcéutica de nuestro país. 
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Algunos de los primeros laboratorios establecidos en México que impulsaron la educación 
farmacéutica son: Laboratorios Syntex, S.A.,. Productos Químicos Naturales y Searle entre otros .. Entre 
1940 y 1949 se establecieron dieciocho empresdS farmacéuticas; entre 1950 y 1959 cuarenta y ocho 
empresas; de 1960 a 1969 setenta y tres empresas y de 1970 a 1977 Cincuenta y seis empresas. 

Como parte del grupo de refugiados de la Guerra Civil Española que llegaron a México, vinieron 
sobresalientes .científicos en el área de la Farmacia que son el Doctor José Giral Pereira y el Doctor 
Francisco Giral González, quienes se integraron a la planta productiva y a las diversas instituciones de 
educación; de los cuales el segundo ha sido el que ha destacado más dentro de la Química y la Famiacia · 
por sus estudios y descubrimientos de la Flora Mexicana y ha fomentado que se entremezclen los 
problemas industriales y sociales de la Farmacia con la docencia y la educación. . . . . 

El 25de Abril de 1980 se publicó el Programa de Fomento a la lndustri~~arillac'éutica en elDiario 
Oficial. Para 1985 ya existían quinientas compañías farmacéuticas:' Desde cI púntci de ~isia económico 
la Industria Químico-Farmacéutico se clasifica como una industria de éonsÚ!11o final,"con productos de 
alta densidad económica donde se manejan volúmenes reducidos áe.alto precio, 

Con la política farmacéutica en l !Í84 én el Diario Ofi~ial se pubÚ~ó el Cuadro Básico de 
Medicamentos y la creación de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los. Estados Unidos 
Mexicanos. 

El ideal de la Industria Farmacéutica es que del total del producto de sus ventas se destine un 
porcentaje a la investigación y desarrollo de medicamentos tal como lo hacen Alemania, Japón, etc .. En 
México a parte del planteamiento, organización y presupuesto que ello requiere es necesaria la 
preparación académica del equipo de investigación para aprovechar los recursos naturales del país con 
nuestra propia tecnología. Para el año 2000 la apertura económica , comercial, social y cultural del país 
será el impulso para la investigación y desarrollo de la Industria Fam1oquimica y Farmacéutica . 

Al finalizar este estudio de la trayectoria histórica de la Educación Farmacéutica en México se 
advierte la necesidad de tomar conciencia para que continuc la fom1ación c!c profcsionistas que dediquen 
sus conocimientos y habilidades para servir a la comunidad procurándole bienes y servicios en cuanto a 
la salud, así mismo fom1ar recursos humanos capaces de absorber los adelantos tecnológicos de los 
paises desarrollados e iniciar una tecnología nacional. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE DIVERSOS PLANES DE ESTUDIO VIGENTES 
EN MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA. 



2.1.- PLANES DE ESTUDIO DE CARRERAS DE FARMACIA EN MEXICO, ESTADOS 
UNIDOS Y CANADA. 

2.1.1.- PLANES DE ESTUDIO EN MEXICO. 

Para obtener la infonnación que a continuación se va a exponer se acudió a la .biblioteca de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (A.N.U.I.E.S:), en la cual de 
los catálogos de carreras de las universidades del Distrito Federal y del interior de la República tanto 
públicas como privadas que imparten la carrera de Químico Fannacéutico Bió!Ógo ·se encontró lo 
siguiente: 

- Universidades de. las. qu_e se obtuvo el Plan de Estudios: 

Universidades Públicas: 
- '.·:.. :, -~', 

Instituto Politécnico N¡¿iÓllaL .. 
* Escu'ela Nacional de Ciencias Biólógicas (Químico Farmacéutico Industrial). 

Universid.ad Autónoma.de Baja California Norte. 

Universidad Autón~l11a de:Campech_c. 

Universidad Aut6~om~ de Nu~~o León .. 
'. ; - ; 

Universidad Autóhoma de sari Luis Potosi. 

Universidad.Autónomade
0

.T~~ulipas. 
,\.• . ~ 

c;.4, 

Universidad Autó~oniá del E~tiido dé México. 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Universidad de Guanajuato. 

Universidad de Tamaulipas. 
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Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
• Facultad de Química. 

Universidad Vcracruzana. 
• Facultad de Química Jalapa. 
• Facultad de Química Orizaba. 

Universidades Privadas: 

Universidad del Valle de México. 

Universidad La Salle. 

Universidad Motolonia. 

Universidad Simón Bolivar. 

- La orientación de la licenciatura en Químico Fannacéutico Biólogo actualmente contempla dos 
especialidades que son las de Farmacia y Bioquímica Clínica. La especialidad de Farmacia, tiene como 
perfil profesional " ... Servir a la sociedad con su experiencia y habilidades que le pennita participar 
responsablemente de la obtención, evaluación, distribución de los bienes y servicos para la salud a· fin de 
generar el bienestar fisico, mental y social del individuo en armonía con el medio ambiente ... " (Facultad 
de Química U.N.A.M., 1994) 

- La duración de la Licenciatura normalmente se cubre entre nueve y diez semestres prcdominru;do 
los nueve semestres en la mayoría de las universidades. Los pasantes tienen que realizar un· Servicio-
Social que va de seis a doce meses dependiendo de la institución. - · ' · , · 

- Los planes de estudio de las universidades estan estructurados considerando las asignafuras dentro 
de las siguientes divisiones: 

Cuadro No. 3 Frecuencia de Asignaturas en el Area Básica: 

Asignatura: 
Matemáticas: 
Cálculo de Función de una Variable 
Algcbra 
Ecuaciones Diferenciales 
Estadística 
Cálculo Vectorial 
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0/o de Frecuencia: 

100.0 
100.0 
100.0 
88.8 

5.3 



Física: 
Cinemática y Dinámica 
Electromagnetismo 
Fisicoouímica: 
Termodinámica 
Equilibrio Heterogéneo 
Fisicoquímica Farmacéutica 
Tecnología Farmacéutica I 
Tecnología Farmacéutica II 
Cinética Química 
Fenómenos de Superficie y Coloides 
Fisicoquímica de Alimentos 

94.4 
88.8 

100.0 
38.8 
44.4 
88.8 
55.5 

5.3 
5.3 
5.3 

Cuadro No. 4 Frecuencia de Asignaturas en el Area Géneral: 

Asignatura: 
Química: 
Química General 
Estructura de la Materia 
Química Inorgánica 
Química Orgánica I 
Química Orgánica Il 
Química Orgánica Ill 
Química Orgánica IV 
Química Analítica: 
Química Analítica I 
Química Analítica II 
Química Analítica Ill 
Química Analítica IV 
Análisis de Medicamentos 
Control de Calidad 
Bioquímica: 
Bioquímica 1 
Bioquímica Il 
Inmunología General 
Análisis Clínicos 
Genética General 
Bromatología 
Bioquímica de Microorganismos 
Tecnología de Alimentos 
Biosínlcsis Industriales 
Biolog~ 

Biología Celular 
Microbiología General 
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% de Frecuencia: 

72.2 
94.4 
83.3 

100.0 
100.0 

· 100.0 
44.4 

100.0 
100.0 
88.8 
55.5 
44.4 

.66.6 

100.0 
94.4 

100.0 
88.8 
61.1 
33.3 
5.3 

11.1 
22.2 

94.4 
100.0 



Bacteriología 
Fisiología 
Fam1acología General 
Farmacología Aplicada 
Toxicología 
Biofarmacia 
Biología Médica 
Introducción a la Fannacia 
Anatomía 
Fisiología de Mamíferos 
Histología Nonnal y Patológica 
Anatomía Comparada 
Microbiología General 11 
Biogeoquímica 
Medio Ambiente y Salud 
Temas Selectos de Farmacia 
Biosíntesis Industriales 
Seminario de Farmacia y Salud 
Taller de Farmacia 
Farmacia Química Inorgánica 
Fannacia Química Orgánica 
Manejo de Animales de Experimentación 
Fisiología y Microorganismos 
Análisis Clínicos Bacteriológicos 
Microbiología Agrícola 

55.5 
88.8 
94.4 
66.6 
88.8 
72.2 
5.3 

11.1 
55.5 

5.3 
16.6 
5.3 

72.2 
5.3 

16.6 
5.3 

31.8 
11.l 
5.3 

11.l 
11.1 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

Cuadro No. 5 Frecuencia de Asignaturas en el Areade Especialidad: 

Asignatura: 
Farmacia: 
Tecnología Famiaeéutica III 
Desarrollo Fam1acéutico 
Desarrollo Analítico 
Química Famiacéutica 
Fannacognosia 
Botánica Aplicada a la Farmacia 
Productos Naturales 
Química Legal 
Radiofarmacia 
Desarrollo de Productos Biológicos 
Seminario de Integración 
Administración Industrial 
Legislación y Administración Farmacéutica 
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% de Frecuencia: 

44.4 
60.8 
33.3 
16.6 
72.2 
5.3 
5.3 

31.8 
5.3 
5.3 
5.3 

55.5 
21.2 



Bioouímica Clínica: 
Parasitología 
Micología 
Virología 
Hematología 
Análisis Clínicos 11 
Inmunología Aplicada 
Hematologia 

77.7 
55.5 
50.0 
61.l 
83.3 
33.3 
61.3 

Cuadro No. 6 Frecuencia de Asignaturas del Area de Humanidades: 

Asignatura: 
Seminario de Problemas Socioeconómicos 
Antropología Filosófica 
El Hombre ante los Problemas de América Latina 
Psicosociología del Mexicano 
Psicología de la Personalidad 
Vocación de Servicio 
Doctrinas Sociales 
Historia del Hombre 
Ética Profesional 
Seminario de Investigación 
Seminario de Orientación Profesional 
El Hombre y su Trascendencia 
Desarrollo Humano Integral 
Panorama de la Cultura Contemporánea 
Actividades Culturales y Deportivas 
Evolución del Pensamiento Científico 
Programación y Computación 
Relaciones Laborales 
Inglés 
Desarrollo y Efectividad Organizacional 

% de Frecuencia: 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

15.9 
44.4 
11.1 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

11.1 
33.3 
5.3 

15.9 
5.3 

- Los requisitos para poder ingresar a la carrera son: tener el bachillerato en el área de quimico
biológicas y presentar el examen de admisión si es que la Universidad lo dispone. 

- En algunas instituciones se tienen contempladas asignaturas de formación integral para los 
estudiantes, que estan presentadas en el Área Humanística. 

- La carga crediticia oscila de 412 a 495 créditos; considérando qu~ cada asignatura por hora 
teórica equivale a dos créditos y la hora de práctica o de campo equivale a mi crédito.·· 

- En la mayoría de los casos las asignaturas por semestre se cursan en horarios compactos. 
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- Los requisitos para la Titulación son: tener acreditado el 100% de créditos del plan de estudios, 
haber liberado el servicio social, presentar un trabajo de tesis y presentar y aprobar el examen 
profesional; esto sucede en la mayoría de las Universidades. 

Cuadro No. 7 Similitudes, Diferencias y Necesidades de los Planes de Estudio de la Carrera 
de Químico Farmacéutico Biólogo en México. 

Similitudes. 

Asignaturas del Área 
Básica. 

Asignaturas del Área 
General en lo que co
rresponde a Química, 
Quimica Analítica y 
Bioquimica. 

Asignaturas del Área 
de Especialidad no hay .. 
similitud. 

AsignatÚras deÍ Áréa 
de Humanidades no 
existe similitud: ' 

Diferencias. 

El nombre que tienen 
las asignaturas del 
Área Básica cambian. 

En el Área General 
en lo que corresponde a 
Biología las asignaturas 
cambian dependiendo · 
de ta oderitadón.: · · 

.. ~~~ a~i~ai~ra5 ~on ~~ 
' acuerdo a la oriéntación. 

Necesidades. 

Darle un enfoque más 
práctico a las asignaturas. 

Separar las dos orientaciones 
que tiene la carrera. 

Dar énfasis a las asignaturas 
· de acuerdo a la orientación. 

Es necesario promover la 
formación integral contemplando 
esta área en los planes de estudio. 

2.1.2.- PLANES DE EST.UDIOEN ESTADOS UNIDOS Y CANADA. 

La estrategia para obtener los· planes• de estudio de la carrera de Fannacia en Estados Unidos y 
Canadá fue consulta.r: · .. · ' 

The Coll~gc Board 
lndcx of Majors ánd Graduate Dcgrccs 
1995. 

South American 
lnter-Nation Education 
Ycarbook 1995. 

de los cuales se obtuvo la sigucnte información a través de correspondencia certificada: 
Veinticuatro Universidades di: Estados Unidos tienen la carrera de Farmacia, de las cuales catorce 
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respondieron a la solicitud y de éstas solamente ocho enviaron información que contenía el plan de 
estudios: The University of Kansas, Thc Univcrsity of Washington, Ohio Northem University, 
Uníversíty of California San Francisco, University of North Carolina at Chapel Hill, University of 
Colorado Healt Scienccs Centcr, Albany Collcge Phannacy New York y Thc Ohi() Statc Uríivcrsity. · 

Nueve Universidades de Canadá cuentan con la carrera de Fannacia, ocho de .ellas dlc~on respuesta 
a la correspondencia de lás cuales tres contenían el plan curricular: Memorial .UniyersitY of 
Newfoundland, Universitc de Montreal y Seneca College. · · · 

' . .• ·: ::_··· \. .; 

La correspondencia de. las universidades restantes fue infonnación sobre c,uestiories .·financiéras y 
organización de la Universidad en general, y no enviaron infonnación acerca de sus plancsde estudio. " - _·' ...... ·- ·;.';. :,.··-: •. /-··~< _,_: .. ': 

El p¿rcentaje de Universidades que enviaron respuesta eón infonna~ió~ d~ cÜirí~¿la¡ ~s d~i'33.33% 
para cada país, obteniéndose de ella las siguientes apreciaciones: .···· ,,· · .·. r,.:;' ;2, · · ·' 

»_:;·;:-::- ''•:;'. ;<.-

- La orientación de la licenciatura tanto de Estádos Unidos como de CaÍíaclá'\!stá'inclinadá hácia la 
Fam1acia Hospitalaria (es el profesional. fürriiacéuiicoqué estáféncargadcí de csÍableccr 'los planes 
terapéuticos para los pacientes de un hospital; como'' representante oc \lentas; i1ívesdgación de 
mecanismos de reacción y toxicidad; medfoina familiar; ; orientación a·' la. comÜnidail . acerca de 
medicamentos.) · · ·. · ·· · ·· 

- La duración de la carrera es entre tres y cinco áños; El último añ~ se dedica a la práctica en 
consulta interna y externa en un hospital. 

- Los estudios profesionales en la mayoría de las ·universidades se moldean con asignaturas 
comprendidas dentro de las siguientes divisiones: Química Medicinal (el estudio de las bases de los 
principios activos y su acción); Fannacéuticos (el estudio de los principios fisicos y cinéticos de las 
fom1as de dosificación y sistemas de liberación del principio activo); Administración Fannacéutica 
(estudio del aspecto sociocconómico de la Fannacia Práctica); Fannacia Práctica (aplicación de los 
principios fundamentales de Fannacia a la actual práctica de la profesión). 

- Para poder iniciar el estudio de la licenciatura se exige una serie de requisitos, que se denominan 
prerrequisitos o requerimientos de prefannacia que comprenden a Matemáticas, Biología, Fisica, 
Química General y en algunos casos Química Analítica. Pueden ser cursadas en un semestre o hasta un 
año dependiendo del plan de cada Universid1d. 

- En todas las universidades está contemplada la fom1ación integral del estudiante apoyándose en 
asignaturas como: Epistemología, Literatura, Bellas Artes, Filosofia, Ciencias Sociales, .Historia; 
Cultura General, Educación Física, Humanidades, Relaciones Humanas, Administración, lnfonnática y 
otras. 

- Las uní 1•ersidades ofrecen la facilidad de que los estudiantes acomoden los horarios en función de 
sus necesidades personales. 
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Fuera de lo académico la Universidad como Institución Educativa ofrece servicio de estancia y 
comedor, así como todas las facilidades del uso de las instalaciones para que el desarrollo.académico del 
estudiante sea armónico. Por otro lado tienen comités (Fraternidades) de estudiantes que desarrollan 
programas de servicio a la comunidad sea cual fuere la profesiónque se pretenda alcarizllr y con ello 
logran que ya t:omo profesionistas quede arraigado dicho servicio a la comúnidad en .ellos ... 

2.2.- ANALISIS COMPARATIVODE LASCARREAASDEFARMÁCIA ENTRE MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. . . . . 

La orientación de la carrera en Estados Unidos y Canadá es de Farmacia Hospitalaria que eonsiste 
en establecer planes terapéuticos para pacientes; representante de ventas; mecanismos de acción y 
toxicidad; medicina familiar; orientación a la· comunidad acerca de medican1cntos. Mientras que en 
México la orientación es de Farmacia y Bioquímica Clínica; los estudiantes que se inclinan por la 
orientación fannacia en su mayoría se desenvuelven dentro de la Industria productora de medicamentos. 
A este respecto el Señor Leo J. Luciano ( 1988) analiza la situación que existe en Estados Unidos entre la 
Educación Fam1acéutica y la Industria y establece que de entre los graduados de Farmacia sólo un 3.2 a 
un 3.9 % se interesan por ejercer su profesión en la industria y que esta última está tratando de interesar 
a los graduados a prepararse en Ingeniería, Desarrollo e Investigación de nuevos productos y 
Formulación Química. 

Con esto se infiere que las universidades estadounidenses que imparten Farmacia están ante la 
necesidad de comenzar una relación Universidad-Industria en la cual puedan empezar a prepararse 
estudiantes de farmacia que tengan orientación hacia la industria y exista un verdadero contacto con el 
medio en el cual van a desarrollar su futura profesión. Solamente en una universidad de Estados Unidos 
y en una de Canadá se encontró en·cl plan curricular respectivo que ya tienen una asignatura incluida 
sobre Tecnología Fannacéutica. 

La duración de la carrera en Estados Unidos y Canadá es de tres a cinco años y en México está 
entre cuatro y medio y cinco años; esta diferencia estriba en que en los primeros existe una serie de 
materias consideradas como prerrcquisitos que vienen a ser las que se llevan en las áreas básica y 
general en México. 

Mientras que en Estados Unidos y Canadá se tiene una formación integral, en México recien se ha 
venido tratando de integrar materias humanísticas que apoyen esta formación del estudiante, atendiendo 
la necesidad de darle una cultura general más amplia. 

En los horarios, la mayoria de las universidades en México trabajan con horarios compactos, a 
últimas fechas ha venido cambiando el sistema de los horarios a modo de dar facilidades tanto a 
estudiantes como a profesores en la adaptación de sus necesidades, entre ellos la Facultad de Química 
(UNAM) sin ll:ncr aún resultados satisfactorios. Dicho proceso en Estados Unidos y Canadá se lleva a 
cabo desde la Educación Básica con éxito. 
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Las prácticas profesionales que se manejan en la carrera en Estados Unidos y Canadá abarcan el 
último año y están consideradas dentro. de. la currícula, sin embargo estas prácticas se realizan en los 
hospitales o clínicas dadá su orientación. Por otro lado en México no se tienen contempladas las 
prácticas profesionales dentro de los planes de estudio . 

. _··.: .. ' '. --:. 

Dentro de lo estipu;ado en eI~.Lc; para la educación universitaria existe un apartado en el cual se 
establece que las instituciones tcndráil que encontrar la forma de vender sus servicios para no depender 
por completo del subsidio éunivérsidlldes públicas) que recibe del Estado. Mientras que en Estados 
Unidos y Canadá _la vent:i de sérvic<Ís universitarios es para obiener recursos económicos propios. 

. . . 

En Estados Unidos y Canadá existe uná serie de Asociaciones encargadas de llevar a cabo las 
Acreditaciones, que es un proceso autorregulador hecho por asociaciones voluntarias no 
gubernamentales que proporciona a las instituciones educativas indicadores para planear y controlar sus 
programas y a los estudiantes les asegura que la institución a la que asiste cubre los estándares mínimos 
de calidad requeridos. Con esto se asegura a la comunidad que los graduados en un programa de 
Farmacia están listos para un examen de licenciación y con esto que sus impuestos están siendo 
administrados en forma correcta en beneficio de la educación. Sin embargo en México tanto la 
Acreditación como la Certificación son acciones de planeación educativa que se han tratado' de 
implementar a partir de 1978, con las nuevas ideologías de la apertura económica ya que ésta tiene gran 
impacto en la educación, sobre todo en la técnica y superior que actualmente implica. cémceptos .y. 
criterios de la "Ciencia de la Calidad", para esto se han creado asociaciones tanto gubernamentales como 
no gubernamentales para efectos de consolidar estos conceptos; que aún no se han logrado llevar a cábo: 
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Cuadro No. 8 Comparación Entre los Planes de Estudio de México, Estados Unidos y 
Canadá. 

Puntos Comparativos 

Orientación 
de la Can:era 

Duración de 
la Carrera 
(años) 

Fonnación 

Horario~ 

México 

Farmacia y 
Bioquirnica Clínica 

4.5a5 

!fo Inte gr el 

Estados Unidos 

F111'11\acia 
Hospitalaria 

3 a5 

Integral 

Canadá 

Fan:nacia 
Hospitalari~ 

3a5 

Integral 

>De Acuerdo a 
' N ec-esidaos 

· -··· • Per~oilatos 

Sí 

Todos estos aspectos de la organización educacional en Estados Unidos y Canadá, consideradas 
como potencias del primer mundo, sirven de pauta a serguir para iniciar un proceso de mejoramiento de 
la educación en México tomando en cuenta las características propias de nuestra sociedad. 

En el caso de Ja carrera de Famiacia como se ha venido haciendo notar, la orientación no tiene 
similitud alguna por el hecho de que en Estados Unidos y Canadá los egresados se dedican en mayor 
cantidad a la Fannacia Hospitalaria y en México a la Industria Famiacéutica y a los Análisis Clinicos 
por tal no existe un punto de comparación. A pesar de Jos inconvenientes de no existir la relación 
Universidad-Industria, de no haber prácticas profesionales incluidas dentro del plan curricular, de la 
situación de knto desarrollo que prevalece en el país, de una u otra forma el estudiante de Farmacia 
adquiere conocimientos básicos para desarrollarse como profcsionista en las áreas que abarca la 
Industria Fam1acéutica. 

La reestructuración del plan de estudios para la carrera fannacéutica deberá crearse considerando 
a los clientes potenciales, por lo tanto se debe de tener en consideración sus necesidades básicas para que 
los egresados puedan aspirar a colocarse, ejercer la profesión para la cual fueron preparados y realizarse 
plenamente como seres humanos. 
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CAPITULOJ 

LOS NUEVOS RETOS DE LA EDUCACION FARMACEUTICA EN MEXICO 



3.1.- PANORAMA GENERAL. 

Teniendo ya un panorama de la trayectorfa del fannacéutico y habiendo establecido su carácter 
universitario, considerando además la situación actual ·del· país y la globalización económica, en este 
capítulo se tratarán de esbózar alguria5 opiniones sobre las tareas, lineamientos y refonnas en cuanto a 
la Universidad correspo~de: ·· ~ .... · , · · 

Cuadro No; 9 Cl~siflc~ci~~.d~;a ~cl~cació~,;o~~al~~~ t¡xic~. 
: :· .. . .· ·: ·'' ·, 

Edu'cacio~ Bá~ica ••. 

Educación 
Educación Superior 

- .·_ .... ,_ 
·.,,-· 

Primaria 
y 
Secundaria 

Media (Preparatoria o Bachillerato). 
Profesional (Licenciatura). 
Posgrado (Especialización, Maestría y 
Doctorado). 

La educación superior en México está dada por una gran diversidad de instituciones que son las 
universidades públicas, los institutos tecnológicos, escuelas nonnales, universidades privadas, escuelas 
militares, los colegios, las escuelas libres y centros de investigación y docencia; los servicios de 
educación superior que pueden encontrarse en el mercado nacional son mtty variados y no sólo en cuanto 
a los campos de estudio que abordan, sino también al grado de profundidad y enfoque que le dan cada 
una de las instituciones que los proporciona. 

Producido por el incremento de la población y las necesidades de contar con gente cada vez más 
preparada, la cantidad de estudiantes ha crecido considerablemente; este crecimiento es a partir de 1970 
ya que antes de este afio la matricula en educación superior se concentraba en escuelas tradicionales 
como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional (lbarrola, M. de 
1986); en la actual década la educación superior cuenta con 1,246,000 alumnos repartidos en 744 
instituciones (Gago, H. A., 1992.) 

La educación superior con todo y los problemas que tiene en este momento prepara a los estudiantes 
para enfrentar los distintos campos de trabajo, pero es evidente que tienen que realizarse acciones que 
beneficien en fonna definitiva al país considerando las circunstancias actuales socioeconómicas y 
políticas por las que atraviesa éste. 

3.2.- RETOS UNIVERSITARIOS. 

Es bien conocido que la situación socioeconómica y política del país ha tenido un giro drástico que 
ha obligado al Estado a implementar nuevas estrategias que pennitan rccstablcccr la confianza en 
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la economía y finanzas públicas, .reiniciar el desarrollo de. la pequeña y mediana empresa y las 
actividades agrícolas, combatir la cxtrema.pobre:Za, sin embargo necesita darsclc un empuje a la 
educación como el punto clave para la superación del país. 

A pesar de que en los último; meses' la ~risis económica en México se ha agudizado, el Tratado de 
Libre Comercio (T.L.C.) no ha perdido su vigencia en lo que a la Educación Superior concierne. Por 
otra parte el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (P.N.D.1995-2000) hasta el momento no 
contempla en ninguna de sus cinco secciones alguna propuesta para la educación. Las sugerencias 
existentes hasta el momento. a este respecto se encuentran plasmadas en una publicación que fue 
obtenida gracias al Foro Nacional de Consulta sobre la Educación Superior para ser consideradas en el 
P.N.D.1995-2000 en un anexo especial para la educación que será publicado posteriormente 
(A.N.U.1.E.S., 1995). Por tanto este trabajo está fundamentado en las disposiciones que surgieron a raíz 
de las negociaciones y firma del T.L.C. 

Según Guevara, N. B.; García, C. N., (1992) las Tareas, Lineamientos y Reformas para las 
Universidades consisten en: 

TAREAS. 

- Formación de recursos humanos calificados. Tomando en cuenta que las funciones sustantivas de 
las Universidades son la docencia, investigación y extensión de la cultura, se deben preveer cambios que 
contribuyan al crecimiento económico y social del país. La Universidad mexicana tiene la misión 
principal de formar profesionales ·orientándose por· un principio básico: formar profesionales con 
competencia técnica y responsabilidad social y política. 

- Adaptación de las Universidades a la realidad de apertura y globalización económica representada 
en México por la firma del T.L.C. Si no hay una adecuada adaptación de las Universidades a esta 
realidad se pueden presentar dos peligros latentes: el primero es que las Universidades se conviertan en 
un lastre para el T.L.C. y el segundo, como consecuencia del primero es que las Universidades 
extranjeras establecidas en el país desplacen a las nacionales. 

- Cabe mencionar que las universidades deberán tener proyectos con vistas a intercambios 
científicos y tecnológicos internacionales, pero antes de ello habrá que impulsar refonnas internas en las 
instituciones educativas para poder cumplir con la tarea principal. Para ello son necesarios proyectos, 
financiamientos, voluntad política y disposición de las comunidades académicas. 

LINEAMIENTOS. 

Los lineamientos estan determinados en dos partes: Procesos Sociocconómicos y Exigencias para las 
Universidades. 

- Procesos Sociocconómicos.- La revolución científico-tecnológica fue la, causante de que se 
globalizaran las economías. Estos dos factores han obligado a las sociedades a l'en16délar la relación 
entre tecnologia, formación de cuadros y estilo de crecimiento; es importante que no solo los planes 
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universitarios requieren una modernización, sino que debe hacerse una rcfonna educativa en todos los 
niveles. 

La globalización de las economías son procesos tecnológicos, rcordenarnientos económicos, 
fenómenos políticos y situaciones anímicas que hacen a los paises del planeta más intcrvinculados entre 
sí. Se globalizan las finanzas, comercio, industria, comunicaciones y servicos profesionales. " ... En el 
plano nacional, las sociedades parecieran reorganizarse con nuevas reglas: competitividad, cambio 
tecnológico, productividad y modernización de las instituciones económicas, políticas y sociales. Una 
nueva filosofia social de la competencia (el mercado}, cambia en todos los ámbitos de la sociedad 
mexicana, incluidos ciertamente, los de educación superior e investigación superior ... " (Gucvera, N. G.; 
García, C. N., 1992). 

La revolución científico-tecnológica básicamente es el acelerado desarrollo de los conocimientos 
científicos y asimilación de los mismos para mejores efectos productivos, lo cual desemboca en la 
tecnología de punta que envejece en dos o tres años. La naturaleza del trabajo y la organiiación de la 
producción han cambiado gracias a los avances en telecomunicaciones, microelectrónica y nuevos 
materiales, todo esto presiona para que haya cambios substanciales en la educación:' 

l) Elevación de la capacitación general. 
2) Formación de nuevas aptitudes para aprender. 
3) Procesos continuos de reciclaje y rccalificación (educación continua). 
4) Nuevos especialistas y mayor polívalcncia en los egresados. 
5) Cambio universitario en los sistemas de producción, adaptación y aplicación de conocimientos. 

Considerando Ja globalización económica, la revolución cientifica-tecnológica y el nuevo contexto 
sociocconómico que vive el país, se hace necesaria, imprescindible además de urgente, una poderosa 
inversión en educación porque Ja competitividad internacional fruto de Ja globalización no está en 
función de los recursos naturales del país sino en Ja calidad de sus productos, de su índice de 
productividad y Ja formación de recursos humanos y tecnológicos, así también la inversión para evitar 
"fuga de cerebros" por Jos países mejor desarrollados que ofrecen calidad de vida superior considerando 
sobre todo a Jos paises firmantes del Tratado de Libre Comercio. 

Los desafíos que se presentan ante el nuevo contexto sociocconómico tendran que ser sorteados 
preparando mejor a los recursos humanos y para esto tendrán que realizarse renovaciones de tipo 
educativo y universitario, también cabe agregar que se imponen ciertos puntos que habrán de 
modificarse basándose en nuevos retos educativos y valiéndose de la educación misma. 

Aleccionar nuevos valores para lograr un cambio social, instruir para una nueva mentalidad de 
competitividad. productividad y modernidad, estos valores deberán ser introducidos por las 
universidades en su objetivo principal de fonnación de recursos humanos que deberá buscarse sean de 
"alto nivel". Como se tiene visto Ja modernización de la educación viene desde la educación básica por lo 
tanto los cambios docentes importantes son: manejo fluido de idiomas, computación, actualización de 
conocimientos. etc. Ordenar las prioridades educativas de la siguiente manera: apoyando primero las 
ramas en que se prevee competitividad internacional, arcas de conocimiento a que obliga la 
internacionalización de la economía, procesos de gestión asociados a la instalación de finnas 
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transnacionales en el país y a las áreas básicas de conocimiento. El desarrollo tecnológico implica un 
adecuado patrón para no frenar el crecimiento productivo ante los productos extranjeros con 
productividad y calidad, esto deberia darse tomando el vinculo universidad-industria en lugar de que los 
empresarios importen paquetes tecnológicos del extranjero . 

. -Exigencias para las Universidades.- " ... En relación con la educación superior, el tema T.L.C.
Universidades implica varios aspectos combinados: 1) un asunto insoslayable: los asuntos generales para 
las universidades, derivados de la tradicionalmente intensa y asimétrica relación bilateral entre Estados 
Unidos y México, que el T.L.C. profundizará; 2) una cuestión inmediata de los intercambios México
Estados Unidos-Canadá en materia de educación universitaria, ahora en el contexto de mayor apertura 
que instala el T.L.C.; 3) una dinámica de fondo: las reformas necesarias a las universidades mexicanas, 
que el T.L.C. hace imperativas para superar rezagos acumulados y para ajustarlas a las ñuevas 
exigencias asociadas a la globalización y revolución tecnológica que el mundo ... " (Guevara, N. G.; 
García, C. N.;1992). 

La asimetría en el ámbito universitario entre México con Estados Unidos y Canadá tiene grandes 
diferencias como porcentaje de escolaridad universitaria, capacidad de la infraestructura universitaria, 
fomiación de cientificos e ingenieros, integración de los cuadros directivos para las necesidades de 
productividad, competitividad y eficacia, etc. Para poder transfomiar los indicadores anteriores ·es 
preciso atender los siguientes pasos: 

1) Es necesario realizar un inventario de los recursos que las universidades tienen para poder 
participar en la competitividad nacional basándose en evaluaciones objetivas de los diferentes campos · 
considerando sus necesidades de infraestructura, de inversión, de su metamorfosis tecnológica ·y de la 
producción de recursos humanos. 

2) La universidad deberá estudiar relaciones con la industria para lograr lo anterior los planes 
universitarios deberán ser más flexibles y dinámicos, además el Estado tiene que intervenir para que se 
lleve a cabo la fusión industria-universidad. 

3) México debe de aprovechar los avances tecnológicos de Estados Unidos y Canadá procurando 
convenios y mecanismos para el intercambio de tecnologias de punta. 

4) La poca inversión económica que el Estado deslinda para la educación universitario debe de ser 
aprovechada al máximo realizando estrategias donde se estimule al talento tecnológico nacional dentro 
de una sólida planeación. 

S) El cambio de las tendencias económicas en México debe estar enfocado a la orientación de 
algunas carreras como Derecho, Administración de Empresas, Psicología entre otras, las cuales reciben 
un impulso considerable. a diferencia de las carreras de ciencias (Ingeniería, Q.F.B., Biología Marina) 
que necesitan de mayores inversiones tanto económicas y de tiempo y que se hacen necesarias para crear 
una propia tecnologia. 

"... Así, de no instrumentarse urgentes programas de orientación en estas áreas, coordinados 
nacionahnente y más incisivos que las acciones actuales, el nuevo juego de la libre demanda de estudios 
por los estudiantes tenninará por dificultar la integración y competitividad de la planta productiva del 
país ... " (Guevara. N. G.; García, C. N.; 1992) 
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Cuadro No. 10 Reformas Universitarias que se Preveen. 

Reformas 
Universitarias 
Necesarias 

Reformas 
Institucionales 

Reformas Académicas 

Reformas 
del Proceso de 
Aprendizaje 

Reformas en los 
Requisitos Curriculares 

Reformas de 
Fonn.ación y Carreras 
Universitaria5 

- Reformas Institucionales: 

a) El Ambiente del l:rabajo Académico. 
b) Autoridades UrÍivérsiÍariás Profesionales. 
e) Financiamiento Diversificado: . 
d) Relación Universidad~Sociedad. 

e) Sistemas Unive;si~~~fo~scentrali~dos. 
1) Carreras"Flexibles y Di~álnicas: · 
g) Desarrollo Académico. 

h) Calidad Docente. · 
i) Nuevas Tecnologías Educativas. 
j) Servicios Educativos. 
k) Actividades Docentes Extracurriculares. 
1) Formación Integral del Estudiante. 

m) Soluciones Institucionales . 
n) Currícula Sistemática y Flexible· 
Centrada en el Aprendizaje. . 
o) Currícula no Enciclopédica. 

p) Programas de Educación Continua. 
q) Fortalecimiento de los Posgrados. 

. r) Prioridades. 

a) El ambiente de trabajo académico: Las universidades mexicanas han caido en el burocratismo. 
¿Cómo hacer para que las instituciones promuevan un alto nivel de competitividad, cuando la 
competitividad es la que define de manera creciente las relaciones entre países? 

Las universidades deben de buscar la fonna de obtener la excelencia competitiva, una idea puede 
ser que exista competencia y corrección de errores dentro de universidades públicas y privadas; otra, la 
organización del trabajo académico adecuado a las necesidades de cada área; el profesionalismo y la 
producción académica de los universitarios deberá ser el fruto de la ética institucional y no del 
favoritismo politico. 
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b) Para tener autoridades universitarias profesionales se considera la formación de administradores 
universitarios que no sean académicos ni políticos e incluso que no pertcnezcruí a la mis1na institución 
universitaria para que realicen una gestión universitaria eficaz y fluida, este úliimo punto implica que 
con el cambio de la administración pública, estos funcionarios administradores no sean removidos. 

e) Financiamiento diversificado, en la cuestión financiera el probl¿maradic~ ~~ que ;i es sólo una 
fuente de financiamiento lo que mantiene a la institución universitaria disininúye la liberuíd de la misma. 
Para soslayar todos sus compromisos como institución es necesarió:coincrcializar,los súv.icios y bienes 
que presta para obtener fondos y además entregar cuentas del subsidio si.Cs que IÓ recibe. •· · · · · 

d) Si la relación Universidad-Sociedad se hace fuerte a}~d¡ al d~sarr¿llo naci~~~l'~ll lo so~ial y 
productivo, se requiere entonces concertación y diálogo con,tínuÓ' entre e la 'sociCélad y la universidad 
adecuando los servicios que ofrece la universidad con las necesíd,ades sociales. · · · · 

- Refomias Académicas: 

e) Sistemas universitarios descentralizados .. Es nccesa;i~·unnúmeromás .. fluido ·dc·escuelas y 
facultades como universidades independientes en las que éxista uria'. saila cÓmpctencia con asignación 
previa de estándares comunes de calidad. . ·.. ·· .. · y, ·. . ' • ;:. • .. •• ' : . 

1) Carreras flexibles y dinámicas, se necesitan• carreras'· de donde se obtengan egresados 
polivalentes, con planes de estudio en los que el alumno decide su propiá fonnáciéin; · · · · 

g) La unidad académica para el desarrollo ~~ta~¿ integrada p~r d~¿~nt~s e inv~stigadorcs en 
común que procuren la flexibilidad para CI progreso de plllncs y programas. · 

- Rcfonnas del· Proceso de Aprendizaje: 

h) Calidad docente, la calidad de la educación es directamente proporcional a la calidad del 
profesorado, y el incremento de esta calidad se logrará con acciones como: organización racional de la 
docencia, que la docencia sea toda una profesión, preparación y renovación constante pedagógica; por 
otro lado, robustecer el estatus económico y social del profesor y por último la rcdignificación de la 
profesión. 

í) Nuevas tecnologías educativas, ayudan al proceso de aprendizaje, y son microelectrónica, audio y 
video, infom1ática, computadora personal, cte., estas tecnologías dan mayor versatilidad; combinación 
de letra, audio e imagen que estimulan procesos mcmorizablcs y que sean menos obsoletos. 
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j) Servicios educativos, contar con mayor número de acervos bibliotecarios y centros de cómputo 
que ofrezcan servicios de impresión y fotocopiado, mejoramiento de la infraestructura de laboratorios y 
talleres. · · · 

k) Actividadesdoi:entcs extracurriculares, buscar alternativas que permitan elevar d bajo perfil que 
actualmente. tienen.· las .actividades académicas complementarias . (cursos. no curriculares en cómputo, 
desarrollo institucional, cultura nacional, etc.; la enseñanza de idiomas extranjeros; las visitas á centros 
de trabajo). · ... · .· . ' 

1) Fo;.ma~ión int~gral ·del estudiante, cuando el estudiante ingresa a la universidad se éiifrenta a una 
etapa de cambio. en la que necesita fomentar su fomiación cultural y fisica con la enseñanza estética, 
cultural de esparcimiento, ejercicio físico y deporte de alto riesgo, además de actividades de servicio 
social y cooperarivas estudiantiles, ya que con ellas se lograrán concebir como adultos y ciudadanos 
sanos y responsables. 

- Reformas en los Requisitos Curriculares: 

m) Soluciones institucionales, como cursos propedéuticos y de nivelación académica. 

n) Currícula sistemática y flexible centrada en el aprendizaje, que consta de un número reducido de 
cursos, los cuales deben de estar enfocados específicamente a logros en el aprendizaje y que a la vez 
tengan la flexibilidad de cambios y ajustes según las necesidades. Las nuevas currículas deben evitar la 
enseñanza negativa pasiva y de memorización, más bien ayudar al estudiante a desarrollar el aprendizaje 
y la autocnseñanza; esto logrará que el estudiante tenga participación activa en el proceso del estudio, 
integrándose a los programas que cursa. con evaluación y retroalimentación inmediata; desarrollar la 
capacidad de autoestudio, de poder resolver problemas reales, de creatividad y manejo de la imaginación 
y de la cultura general que todo profcsionista debe tener; fomentar la conciencia de servicio a la 
comunidad, educación en el pluralismo y tolerancia y de respeto a las normas de convivencia social y 
libertad. 

o) Currícula no enciclopédica, se hace necesario el tener curricula con destrezas laborales y 
diplomas acumulables intennedios hasta la titulación final, con experiencia en la teoría y la práctica 
según el grado. 

- Refonnas de Fonnación y Carreras Universitarias: 

p) Programas de educación continua, debido a la acelerada transformación de la economía, la 
apcrtura al comercio internacional y las reformas del Estado es necesario realizar una educación 
continua para profcsionistas en ejercicio en la mayor parte de las disciplinas, impulsando procesos de 
actualización y reconversión de cuadros ejecutivos, directivos empresariales y de gobierno. 
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q) Fortalecimiento de posgrado, hay quienes creen que con la participación de México en el T.L.C. 
las universidades han perdido toda la acción en el campo de los posgrados frente a las universidades 
extranjeras, realmente no es de esta manera, porque en los posgrados es donde se encuentra la fuerza 
para la fommción de generaciones especializadas en las áreas .de . economía, sociales, política y 
científico-tecnológica del país, para esto se deben coordinar• esfuerzos ·que logren brindar ofertas 
racionales, tener una planta docente excelente, adecuada infraestructura y relaciones con la investigación 
y procesos sociocconómicos. 

r) Prioridades, " ... Las carreras base del posgrado tecnológico son las que ocupan la primera 
prioridad: las ingcnierias y las ciencias; su complemento indispensable son las actividades y formaciones 
de fortalecimiento de la cultura e identidad nacional..." (Guevara, N; G.; García, e: N.; 1992) 

El reto que tiene la educación superior en México es introducir los avances .sociales· (la 
globalización económica), los avances técnicos (interne!, multimedia, la revolucón cicntífico~tecnológica) 
y los avances científicos (químicos, vacunas, etc.) en los programas educativos. Solo así se podrá 
enfrentar al mundo moderno sin olvidar la identidad nacional. · 

3.3.- IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION. 

Los estudios de posgrado tienen como objetivo el fommr expertos con conocimientos de alto nivel 
los cuales pueden ser aplicados en actividades humanas y científicas. En la guía de carreras, U.N.A.M. 
1991 se expresa el objetivo que se pretende alcanzar con los estudios de especialización y es la 
actualización, formación y especialización de profesionales de alto nivel. Según la Secretaría de 
Educación Pública la especialización es para profundizar en algún campo del saber con un carácter 
eminentemente profesional y esto se encuentra expresado en el Programa para la Modernización 
Educativa 1989-1994. Por su parte A.N.U.l.E.S. al respecto expresa en su publicación Los Estudios de 
Posgrado en México, 1979; proponer como intención de los cursos de especialización mejorar el nivel 
académico del personal docente o administrativo, y ofrecer un amplio conocimiento en un campo 
restringido de una disciplina o capacitar para adaptar métodos y técnicas particulares a ciertos 
problemas en dicha disciplina, es decir, que la educación debe ser más especializada. 

3.4.- LA CALIDAD TOTAL COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL. 

A través de la historia, la sociedad ha sufrido grandes can1bios. Antes los mercados eran muy 
extensos y había pocas empresas que satisfacieran las necesidades de los muchos consumidores. Por lo 
tanto había poca competencia; ahora los mercados se vucl ven más selectos y los consumidores 
demandan mejores productos y servicios, además, la competencia crece e inclusive se hace necesaria la 
participación de la empresa en el mercado internacional. Esto hace necesario crear conciencia en 
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los estudiantes de que no sólo se trabaja con fines lucrativos, sino que la actitud hacia el trabajo deberá 
buscar la superación misma del individuo y de igual forma disfrutarlo; le servirá para. contribuir a 
satisfacer las necesidades de la sociedad y también sus propias necesidades. Si· lo hace correctamente 
ganará seguridad en .sí mismo y un deseo mayor de superación, la cual se verá reflejada en la áctiv,idad 
que realiza; por lo tanto la Calidad es el resultado de toda actividad.. · 

3.4.1.- LA CALIDAD TOTAL Y LA EDUCACION FARMACEUTICA. 

El concepto moderno de Calidád es el grado en el que un producto satisface las necesidades de un 
consumidor; según A. V: Feigcnbaumla.Calidad es: '': .. Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de 
mejora de la calidad de. los : distintos grupos 'de una organización, para proporcionar productos y 
servicios a niveles que permitan la satisfacción del cliente ... " (Udaondo, D.M.; 1992) 

.- ' . - . 't 

- El productor diseña el p~oduéto en. función de las necesidades del consumidor. 
' : :· . . ··, .. · 

- Implica produéi~ y_estar ~n elmc.rcado: 

- El productor ~is~fi~ ~Ípnxlu~to teni'cndo en cuenta las reacciones del consumidor. 

- El concepto de Calid~d 'no está limitado al producto si no que se extiende a calidad del servicio, 
entregas, tiempo y precio. 

- El productor busca adaptar el producto al público. 

- Demanda planeación a largo plazo. 

Este concepto moderno de Calidad asegura la permanencia de la empresa como negocio o 
simplemente el éxito permanente como empresa o institución. " ... las organizaciones actuales comienzan 
a comprender que la calidad del servicio bien entendida, puede convertirse en un arma muy eficaz; un 
modo de crear y mantener una ventaja competitiva ... " (Whitcley, R.C.; 1992) 

La Calidad no es sólo producto, tan1bién es servicio, es por ello que la educación es una institución 
la cual no está exenta de esta característica y puede ser buena o mala, o sea, tener Calidad o no, el hecho 
de mejorar la Calidad en la educación fannacéutica no va en contra de la productividad. En este caso, en 
que se presta un servicio, la inspección es prácticamente imposible, ya que el servicio se dá en presencia 
del cliente. Por tanto, la inspección no procede y para verificar la Calidad del servicio debe de realizarse 
una auditoria de Calidad durante la prestación del servicio o después de éste. Por otro lado, la calidad 
más que el cumplimiento de requisitos, es satisfacer las necesidades del consumidor, usuario o no 
usuario, que implica innovación constante. En esencia la Calidad es pensar y actuar para los demás. 
El logro de la Calidad es responsabilidad de todos y depende del trabajo de todos. 
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En estos últimos tiempos el enfoque en la prevención del error significa controlar la calidad, durante 
el proceso de formación de profcsionistas considerádo como un servicio de Educación Superior para la 
sociedad, este proceso deberá otórgarse como u·n scrviciÓ de Calidad,. puesto que .prciducirá efectos 
inmediatos y posteriores. / ·. ·· .. •.· • .·.·.•. . · · ···... • • . · , . ·. 

La Educación· Fann~cé~tica .es· .un 'conjunto de •personas; re~ursos ! materiales : y financieros . 
organizados pa~á. producir . bicnés y ser\iiclos. (Profesionistas) . para·. la.· Iitdustria •·Farmacéutica .y la 
sociedad. · . .. ' ;·/ .{ . · ' 

· · ·· Necc~ictii.é!ii~ >; / .... ·· 
Bienes o Servicios < -====== >•. C:dnsuinidor 

Es un sistcma'd6pr~u~ción.de bi~nes·.y scrvi~ios para fom1acióndcproiesio~istasquctendrán 
como objetivo elaborar bienes y servicios para la salud. · · · · · · ' · 

. -. ' .- . " ·,·:·.~ ... \ 

En el sentido de que a la Educación Farmacéutica se le considera una empresa , la Caliclad Total no 
es solamente 1.a Calidad del Servicio o la Calidad del Producto cjue resulta si no quc:englobatcidos los 
aspectos de la Institución Universitaria como son los alumnos, .los recursos· humanos··(desde profesores 
hasta administrativos), trabajo de oficina, trabajo docente, mantenimiento, etc .. ? • · · 

' ' 

3.4.2. RAZONES PARA ADOPTAR UNPROGRAMA DE CALIDA,D EN L;A EDUCACION 

Las principales razones que se pueden enumerar para adoptar un. programa· de Calidad en la 
Educación son: 

- Estar a prueba de recesión. 
- Disfrutar los resultados. 
- Reforzar los estándares de Calidad. 
- Conservar la confianza de los clientes. 
- Desarrollar y mantener la buena reputación de la institución educativa. 
- Aprovechar la creatividad de los estudiantes. 
- Promover los valores humanos. 
- Reducir los costos. 
- Tener más demanda estudiantil. 
- Incrementar la productividad. 
- Contribuir a la sociedad. 
- Perfeccionar la tecnologia. 
- Resolver problemas eficazmente. 
- Motivar el trabajo en equipo. 
- Motivar la investigación. 
- Luchar por la paz mundial. 
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3.5.- MODELO EDUCATIVO SIGLO XXI (M.E.S. XXI) 

El interés del presente trabajo de tesis, como queda plasmado en su objetivo, es plantear una serie 
de elementos que permitan ayudar a la discusión del rediseño. curricularde la carrera de Químico 
Fannacéutico Biólogo a nivel general y en lo particular en la Universidad ~el yane. d7' l\1éxico,tmnando 
como fundamento el Modelo Educativo Siglo XXI que busca conformar.una educación integral y que 
toma como base las reformas y planteamientos considerados en las secciones' a~teriores del . presente 
capítulo. · . 

3.5.J.-ANTECEDENTES Y FILOSOFIA 

Debido al acelerado crecimiento que tuvo la Universidad del Valle de México a principios de los 
ochentas, se desencadenó una desestabilización en su desarrollo de funciones como Universidad y se 
empezaron a generar algunas alternativas que permitieran recstablccer sus funciones primiordialcs. 

En 1983 en el "Diseño Institucional para la Administración de la U.V.M.", se plantearon cambios 
en la estructura organizacional, estrategia de dcsconcentración paulatina para las diferentes áreas en la 
toma de decisiones, estándares para el trabajo académico y administrativo, mecanismos eficientes. de 
comunicación, y planeación y programación de actividades. 

En 1986 el "Plan de Desarrollo Académico", contenía valiosas aportaciones para el desarrollo de la 
Universidad: objetivo académico definido; integración, agrnpación y orientación de las distintas acciones 
en el ámbito académico; refuerzo de las actividades deficientes; organi7.ación curricular por áreas; 
propuesta de salidas laterales previas a la obtención de la licenciatura; implementar programas de 
cómputo a todos los niveles; establecer la creación de academias para la revisión, actualización y 
evaluación de los planes y programas de estudio; dar importancia a la educación vocacional; impulsar la 
investigación sobre problemas vinculados a la Universidad y a la Educación; subrayar que el desarrollo 
deportivo, cultural y social se integre con las actividades académicas. Se concluyen los siguientes 
aspectos de este plan: 

"... a) Destacar el papel central de la actividad académica, como eje de funcionamiento 
institucional. 

b) Reconocer que la Institución contaba con una tradición educativa y la infracstrnctura necesaria 
para realizar una propuesta educativa innovadora. que la distinguiera ... " (U.V.M., 1990) 

En Noviembre de 1986 "Lineamientos Generales para el Diseño de un Nuevo Modelo Educativo", 
medio por el cual la Universidad establece que debia de hacerse una investigación para crear un Modelo 
Educativo, tomando como base las experiencias anteriores. 
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Recibe el nombre de Modelo Educativo Siglo XXI (M.E.S. XXI), partiendo de la idea de que el 
modelo es la conformación de un esquema teórico de un sistema o una realidad compleja que facilita, 
tanto su comprensión'como el estudio de su comportamiento. La idea base del Modelo pretende formar 
profcsionistas ca.paces de prcveér, enfrentarse y dar soluciones a los problemas presentes y futuros 
teniendo en cuenta el arribo de la Institución al tercer milenio. 

-· . . .. 
La Filosofia y los fundamentos del M.E.S. XXI parten de: 

, . 

- Concepción· Educativa General y su Finalidad.- El· hombre para. alcanzar la plenitud de su 
naturaleza pU'cde'ton1ar una multitud. de caminos entre ellos la éduc¡¡ción que puede tener varios orígenes 
como la familia, la sociedad, la educación formal cuyomaximo exponente es la Universidad. La U.V.M. 
adopta el concepto de "educare" (educar) e incluye el "educére", (cdudr) piles sostiene que" ... selecciona 
a sus estudiantes tomando en cuenta el potencial de estos ... " (Ideario U.V .. M. artículo 2) 

. . ./'' ', 

- Concepción de Hombre.- Convertir a un individuo cn\ina persona armónicamente integrada, 
teniendo en cuenta que cada persona es única y por ello merece respeto, la U.V.M. és un paradigma 
humano cuya misión principal es convertir a dicho· indiv.iduo que sea capáz de ser culto, ·crítico· y 
creativo; informado y fomiado dinámicamente; que pueda cuestionarse asi mismo que tenga una 
posición ante la vida, los demás y él mismo; y que tenga conciencia histórica, social y moral. Esta 
concepción de hombre es aplicable en la U.V.M. tanto a los alumnos como al persorlal diieetivo, 
administrativo y académico. 

- Concepción de Sociedad.- Concibe a la sociedad con justicia y fraternidad defendiendo su libertad 
nacional y con sus necesidades actuales y futuras. · 

- Concepción de Universidad.- Proyecta a la Universidad corno el principal en la oferta de servicios 
educativos y se vincula con el sector productivo, mediante la generación de la ciencia y la tecnología 
como una necesidad social. La U.V.M. busca permanentemente la excelencia en sus tareas docentes de 
investigación y extensión para aumentar la cultura en México. Lo anterior convierte a la Universidad en 
una Institución que no debe de perder vigencia y que lucha por la paz. 

Para finalizar, el modelo se orienta hacia la consecución de aprendizajes significativos, 
entendiéndolos como la vinculación que el educando hace de los nuevos conocimientos con las 
experiencias previas, así como la necesidad de involucrar a la persona en forma total con sus 
pensamientos, sentimientos y acciones. La Universidad tiene como obligación integrar en un todo de 
manera am1ónica sus funciones de docencia, investigación y extensión en el presente con miras al futuro. 

3.5.2.- ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

El elemento principal en el Modelo Educativo Siglo XXI es la relación docente-estudiante, a pesar 
de que esto es lo más importante se necesitan actividades de soporte para la enseñanza-aprendizaje que 
compartirán ambos. 
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Los componentes son: 

- Organización Departamental.- La formación interdiciplinaria, crítica-propositiva, más flexible, 
más centrada en la investigación y acorde con los intereses y aptitudes de los estudiantes, 
particularmente en las áreas denominadas común y básica profesional _que_ están constituidas por 
asignaturas científico-humanísticas para todos los estudiantes tales como: -Epistemología, Persona y 
Sociedad, Creatividad, Informática Aplicada y Prospectiva. -

,•,;,· 

Cada área tiene un departamento conformado por un grup? '<ib' cio;:t:ntes responsables de la 
docencia, investigación y extensión del área en cuestión. - - --, - - ,:: • ::: 

- Currieula Flexible.- Propone eurrículas flexibles; in~egr~le~~-~oli~al~~tes, interdiciplinarias y de 
aplicación variable en cuanto altiempo para que sean c\lrsadas:'cstCi' significa que el estudiante va a 
elegir las asignaturas que_ le favorezcan dé acuerdo 'con sus'-irite'rcses; y :'está pennitirá al estudiante 
actualizarse en el conocimiento para l"ésponder a los cambios y iiecésidádés'dé ta' sociedad: -. . ._ .. .., . . . , .. ;-.-- r·~:·· .. -.:. ---~---:·, .. 

Las licenciaturas trendrán cuatro áreas formativas: ' , •- ,·.: __ , _ .·. C.,._, ._;.: ; ::. " ·, 
Área Común: asignaturas obligatorias que proporciénan un le~guaje::cie~tífi.co-humanístico, 

cultural común._ - _ > • ; : :; / .. ", ____ -·_ 
Área Básica Profesional: asignaturas que se comparten en éstudiÓs. afines qué- pertenecen a una 

ntisma ran1a de aplicación profesional. __ ·- -~~ __ '"::':-. ,.·.-._~·~· : .- _" _ :. ':. 
Área de Especialización: asignaturas necesarias paraobtenercl péí-fil.se&ú'nta¡lrófesión. _ . 
Área Complementaria: asignaturas que ayudan a complementar el perfil profesional, é'ultura general 

y satisfacción de sus intereses ajuicio del estudiante. - {·;'~;i ,: -

Con el objetivo de que los egresados adquieran habilidades personales y destrezas p~ofcsionales 
para identificar, evaluar y solucionar los problemas propios de su campo.<:' - - ' ' -

- Salidas Laterales.- Consiste en que a detem1inado grad~: ~e avance de la ú'c~nciatÚra se pueda 
contar con una formación técnico profesional. - ' - -

- Asesorias Personalizadas a los Estudiantes.- Esto es con el propósito de auxiliar en la toma de 
decisiones objetiva y oportunamente de acuerdo a sus necesidades, aptitudes e intereses. 

- Metodología de Enseñanza-Aprendizaje.- El M.E.S. XXI propone que el aprendizaje sea activo, 
participativo por parte del estudiante y el docente deberá reunir los elementos que favorezcan el 
aprendizaje tales como la motivación a la búsqueda y a la investigación. 

Propone incrementar la vinculación entre teoría y práctica aplicando los conocimientos a problemas 
reales. Se pretende disminuir la carga horaria de carácter teórico relacionando los conocimientos 
adquiridos a los que están por adquirirse, basándose en prácticas de campo, talleres, laboratorios, 
bibliotecas, escenarios laborales que auxilien el aprendizaje via infraestructura. 

-47-



- Formación Docente.- Será importante que los docentes tengan formación pedagógica y didactica, 
de cómputo y no sólo de su área de espeéialidad. .· . 

- Evaluación. del: Aprendfz<lje)Que exist~ varias alternativas para •evaluación• d~I apréndizaje 
como podrian ·ser: trnbajos, · énsáyós, · dinámicas, exp?siciones ~i1 clase, seminarios, práctica y/o' visitas 
en escenarios náturáles~ instituéionalés;: industriales. Y por lo taiitoque taínbién se tengan métodos y 
técnicas de· cnseilariza que• propicien :·la' . creátividad : I.a ··: iimo~áción • y\ia · reflexión;.·. el razonamiCrito, 
motivando a trabiiJar'~n eqüipC):', : • _• · · . , , .·. ···.•.•. j :; ,\<> '.'.: • '. .. · 

- Apoyos·. Didábtic~~.f. É~'' neé~~ári~. cÓntar 'con'_ re~~rso; q~c ~p?ye~·.y. f~~¡'¡¡'i~~ cl'~pr¿ceso de 
enseñanza-aprendizaje i:o.mo IÓ sóíl'Ia ~plicaCión éle la IrÍ~orm~Üca; traiisfomiaéión de. bibliotecas y el 
manejo de talléres; laboratorios y cciifr~s de prácticas::•y . . . ' ' ·. .. . . 

'• ;. ·;·' -·~·' . ' - "'· - ;·.·,'., - '·(·· ,_ . .. 

- Aspectos 'Acadérni6os_.- Darl~-~I Sa1cí-;.}'ea(que tienen lni acti~idad~s. a'dministrativas dotándolas 
de la iiJfracstmctura~pertienenie~ así !como de{fcglamentos •i:orrespoiidicntes, sistemas de ingreso, 
pcm1anencia y p~ómociórí dél persóríáI ácadéiilicci~ :~ j; · · · · · · ·· 

Puntualizando, clM.~.S:XXl cs,la fo~a~lón~int~g;al de los estudiantes y la obtención del 
aprendizaje significativo.··: 

3.5.3.- LA IMPORTANCIA DEL QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO COMO 
FORMADOR DOCENTE 

La palabra Docente se identifica más común con el de Profesor que se encarga de enseñar una 
asignatura que se imparte en los Niveles Medio Superior y Superior ya sea el Bachillerato, el Instituto, 
Facultad o en un Colegio. El número de profesores de centros de enseñanza es mucho menor que el de 
los niveles inferiores, del profesor se exigen cualidades éticas, pero también conocimientos 
especializados a un nivel más elevado y documentos que respalden su preparación para poder ejercer en 
las Escuelas donde ejercerán su profesión como docentes. 

Las horas clase que dedican a la atención de alumnos son relativamente reducidas, pero la 
infomiación, la preparación y la correción de los exámenes requieren mucho tiempo y dedicación. El 
campo de profesores es muy amplio: Institutos, Facultades, Academias, Clases y otras, además las 
necesidades de enseñanza del país requieren cada vez más profesores en todas las ramas y asignaturas. 

Entre las cualidades de un Químico Farmacéutico Biólogo que se dedique a la docencia se pueden 
mencionar a las siguientes: 

Cualidades lntclectuales: tener estudios superiores, buena cultura, buena ortografia, reflejos 
rápidos. intuición, vivacidad, memoria e imaginación, facilidad para enseñar, idioma extranjero, 
conocimientos científicos, sentido de la observación. 
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Cualidades Eticas: sentido de equipo, solidaridad, relaciones humanas, honradez, escrupulosidad, 
integridad, persuación y dinamismo,autoridad, fuerza de voluntad, sentido de responsabilidad, vocación. 

Cualidades Físicas:. buena salud, presenCia, habilidad; buena vfsla, b~en olfato.· 

Aptitudes Particulares: el()C:ucncia, voz potente, experiencia, técnicas didácticas especiales para el 
área. 

Son muchos los puntos que tendrían que considerarse para hacer que la Educación Farmacéutica en 
México sea capáz de compelir en los nuevos horizontes que se vislumbran con la apertura internacional 
del comercio.· El sistema educativo en general deberá realizar las tareas necesarias para poderse apegar a 
los lineamientos. establecidos y estructurar las reformas universitarias que abarquen desde la 
organización institUcional, la parte académica y pedagógica y los requisitos curriculares para las 
carreras universitarias. Todo esto basado en las nuevas tendencias de los conceptos de la Calidad Total 
que establecen qÚe eI trabajo debe planearse y llevarse a cabo pensando en los demás, con una nueva 
mentalidad que es. la prevención del error y no la correción del mismo y así asegurar la Calidad en todos 
los aspectos :de la educación. 

Por otro ·lado, el servicio de educación que ofrece el sistema educativo incluyendo el · área 
farmacéutica ':deberá contemplar en la formación de los profesionistas no solamente· la cuestión 
económica sino hacer conciencia de que el trabajo del fam1aceutico es para dar servicio de salud a lá 
comunidad. ·Que la Calidad deberá ser un proceso continuo que implica innovación constante que 
requiere del compromiso, voluntad y participación de todos. · 

El M.E.S. XXI tiene cierta analogía con la formación de profcsionistas que se prevce en los 
idearios de las universidades de Estados Unidos y Canadá, con la Filosofia de "educar para servir" que 
se sustenta en asignaturas de formación integral que corresponden a las de "Liberal Arts", Desarrollo 
Físico, Cultura General, Relaciones Humanas y Laborales, Administración, Logística, etc.; además de 
las asignaturas propias de cada profesión. 

Esto implica la tarea de ajustar el actual plan de estudios que se imparte en la U.V.M. para la 
carrera de Químico Farmacéutico Biólogo que comulgue con la Filosofia del Modelo Educativo Siglo 
XXI que ella misma propone y lograr moldear profesionistas competitivos cuyo anhelo sea trabajar para 
servir a los demás, esta tarea debe partir de la opinión de la Industria Farmacéutica, los expertos, los 
docentes del área farmacéutica y los propios egresados de la misma al respecto. 
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CAPITULO 4 

DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 

"MODELO BASICO DE PLAN DE ESTUDIOS" 



4.1.- DIAGNOSTICO. 

El siguiente diagnóstico se fonnuló con la información obtenida de las entrevistas realizadas a 
expertos, empleadores y ex-alumnos, en el lapso del mes de Abril al mes de Junio de 1995. 

4.1.1.- ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

Para este tipo de cntrevi~ta no se puede determinar un número representativo cómo muestra debido 
a que, aunque . es.te tema es de gran interés para muchos profesionales. de ·la. Fam1acia no· puede 
considerarse que sean expertos en el tema. Así pues estas entrevistas fueron hechas a personas con 
experiencia en la docencia, en la industria, en la investigación y que además de ello tienen gran interés 
sobre el tema para mejorar la profesión y su compromiso con la sociedad. 

Por otra parte, como ya se ha venido planteando a lo largo de este trabajo se están tratando de 
implementar acciones que conduzcan a encontrar la manera o maneras que la educación en todos los 
niveles tenga un desarrollo con tendencias a mejorar, poder hablar de establecer "estándares de calidad" 
desde el momento de formar profesionistas hasta el momento en que estos se desarrollen como fuerza 
laboral con capacidad y conocimientos tanto técnicos como profesionales. 

Se logró contactar a cinco personas que poseen las características antes mencionadas, que se 
desempeñan en el Distrito Federal y la visión general que se obtuvo de las entrevistas (ver Anexos) fue la 
siguiente: 

El Q.F.B. es un profesionista cuya misión es servir a la sociedad con su experiencia y habilidades 
en fonna responsable para obtener, evaluar y distribuir bienes y servicios de salud teniendo como meta 
final alcanzar el bienestar fisico, mental y social del individuo, tratando siempre de preservar la armonía 
del medio ambiente. Teniendo en cuenta el contexto de nuestra sociedad y la economía, las principales 
aplicaciones de la profesión son Química Legal, Química Clínica, Química Farmacéutica, Química 
Cosmética y Química en Alimentos; en este aspecto es importante mencionar que está latente la 
tendencia es que cada aplicación se convierta en una carrera individual e independiente, de hecho la 
especialidad de alimentos ya está aparte desde hace algún tiempo. El grado de desarrollo que ha tenido 
es muy heterogéneo considerando sus múltiples aplicaciones y así también el hecho de que en la industria 
la capacitación y actualización es un fenómeno que se dá en función del crecimiento de la empresa. 

Se han venido creando áreas, que sería muy valioso para la profesión rescatarlas y cultivarlas en 
beneficio de la profesión misma y de cada uno de los profcsioni5tas famiacéuticos como beneficio propio 
y común para la sociedad a la cual sirve, y son: Administración Farmacéutica, Cosmctologia, 
Mercadotecnia (representante médico para promocionar y vender productos como medicamentos, 
reactivos de diagnóstico, equipo y material de laboratorio, cte.). Esta carrera sc imparte en universidades 
públicas y privadas cada una posee un perfil distinto y esto repercute en la aplicación 

-51-



que se le da a los conocimientos que se imparten y a la tecnología con que se cuenta; por otro ladoias 
escuelas públicas cuentan. con una infraestructura más avanzada que las "articulares, con profesores 
más capacitados y á 'pesar de estó la' cultura general que posee la población de. las universidades 
privadas contribuye a un desernpcñosatisfactorio de la profesión. · 

Una min~ría ~e l()s ~~pertos %inan que el arca de desarrollo integral (Creatividad, Prospectiva, 
IntruducciÓn ·a.1a,:1nformática; Com~niéadón; Tendencia del Desarrollo Nacional). y. otras asignaiuras 
como idimi1a ·· extranjero,' Historia;. Lingüística; · Gramática, ·. etc. deberá:n ser toinadaS ··. én : forma· 
autodidacta 'por elalúmno; la ofra. parte de los expertós opinan que es necesario considerarlas dentro de 
la currícüla para' que sean· parte de la diciplina como formación. Las instituciones educaiiva5 d.eberán 
considerar la cultura y tener el espíritu abierto a estos temas, que se den a lo largo de ia:roimación. 
profesional ·y que sea en forma paulatina y constante a modo de que tenga mayor .efecto en· los 
estudiantes. · 

Los conocimientos que deberá poseer el profcsionista farmacéutico son: básicos de las Ciencias 
Fam1acéuticas (Química, Matemáticas, Tecnología Famiacéutica, Analítica, Biología); cultura 
socioeconómica adicional que sirva para discernir su responsabilidad y con esto retribuir a la sociedad 
parte de sus contribuciones. Las habilidades y destrezas necesarias son: ser analítico, ser objetivo, 
habilidad manual, deberá poseer habilidades como constancia, paciencia, discernimiento, ética, diciplina 
constante adquirida durante el estudio puesto que su actividad está relacionada con la salud. 

En cuanto a la demanda ocupacional, los expertos coinciden en que hay muchos egresados y pocas 
fuentes de trabajo, es dificil que los laboratorios farmacéuticos acepten que hay un punto potencial en el 
desarrollo de diseño y servicios técnicos que mejorarían los procesos farmacéuticos; la industria está 
acostumbrada a la rutina pero si la investigación se desarrollara para el mejoramiento de procesos se 
abriría un nuevo campo de trabajo para el Q.F.B. En el aspecto del ingreso económico muy pocos 
profcsionistas famiacéuticos tienen el sueldo adecuado que vaya de acuerdo a la carga de trabajo y el 
horario que éste exige, es decir está muy mal pagado. Y es de importancia destacar que a pesar de la 
situación antes expuesta es necesario prepararse mejor para tener aspiraciones de una mejor 
remuneración económica. También cabe mencionar la importancia de tener prácticas en todas las áreas 
desde los primeros semestres de la carrera (estancias en industria, laboratorios, hospitales) y con esto 
crecería la oportunidad de un mejor puesto, lo que conlleva a un mejor sueldo. Por tanto seria importante 
que se plantearan prácticas profesionales dentro de la currícula. Sin embargo, es conveniente recalcar 
que en la formación de los Q.F.B. se destaque la filosofia de "trabajar para servir a los demás" sin 
importar tanto la cuestión monetaria. 

En lo que toca a "Estatus Profesional" las espectativas del famiacéutico es la ambición de tener un 
objetivo y la misión de querer servir a los demás, lo que culmina en ser respetado y admirado. 

Una situación grave que se ha visto desde la Conquista Española es el traslapamiento de funciones 
con otras profesiones y carreras técnicas como: Medicina en Famiacia 1-lospitalaria; con carreras 
técnicas de Ana lisis: con Ingeniería Industrial y Química en la Industria Farmacéutica. 
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Por último las sugerencias generales son: . 
Desarrollar en el alumno asignaturas como Química, Fisicoquímica, Biología que se les ha restado 

importancia. 
Tratar de que estas ciencias se interaccionen. 
Aplicación de la tecnologia moderna. 
Fomentar el interés en los alumnos para desarrollar mejores medicamentos. 
Tener mayor cantidad de horas de laboratorio, horas de Universidad-Industria (prácticas 

profesionales). . 
Procurar incrementar la cultura general del estudiante durante la licenciatura. 
Generar mayor conciencia social y política en los estudiantes. 
Definir el perfil del Técnico y del Licenciado para evitar el traslapamiento de funciones. 

4.1.2.- ENTREVISTAS A EMPLEADORES. 

Del directorio de empresas facilitado por la Universidad, que contiene un total de sesenta industrias 
fannacéuticas, ubicadas en el Distrito Federal, se decidió tomar una muestra representativa del diez 
porciento que equivale a seis empresas, sin embargo se consiguió entrevistar a diez. Las entrevistas (ver 
Anexos) fueron hechas a las personas que tienen la capacidad de decidir la contratación de los Q.F.B. 
para el puesto, por ejemplo a gerentes del departamento de aseguramiento de la calidad, gerente de 
producción, gerentes de materia prima y producto terminado, entre otros, independientemente que halla 
sido reclutado por recursos humanos. Es importante mencionar que estas entrevistas fueron de carácter 
confidencial a petición de las empresas. 

El cuestionario realizado se fonnuló en base a las características que se cree arrojaría el perfil 
profesional actual que solicita la industria, puesto que éste es el cliente potencial de la Universidad. 

En lo que corresponde a los requisitos personales que solicitan las industrias, se manejo tomando a 
las diez empresas como el cien por ciento, se tiene el siguiente análisis: 

Edad: 

Sexo: 

Estado Civil: 

de 25 a 35 años 
no es un requisito importante 

femenino 
no es un requisi~o imp.ortllllte 

soltero 
casado 
no es un requisito importante 
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% 
. 20.0 

80.0 

10.0 
90.0 

!O.O 
10.0 
80.0 



Institución de Procedencia: 

Grado Académico: 

Promedio: 

Inglés Técnico: 

Manejo de Informática: 

privada 
pública 
depende del puesto . 
no es un requisito importante 

pasante 
titulado 

: - ·-- -, 

es un requisito.impo~te ,• 
no es· un requisito importaiiie 

es ~11 reqiiisitcii:~o~te· .• ·• .. 
no es. un rcquisito importante 

" : .. ' . - . :~· ' . -· . \· ·. ~ ~; ' ' ' -' 

es un requisito importallte 1 · 

no es un requisito importante 
",, 

% 
10.0 
10.0 
10.0 
70.0 

00.0 
100.0 

·oo.o 
.IDO.O. 

100.0 

ºº·º· 
60.0 

' 40.0 

Otros requisitos personáles que se• co~siderM )on la dispoh¡bilidad de tiempo, dinamismo, 
iniciativa, cultura general, creatividad y autoco11fian:m.. ·.· . 

Para determinar el perfil profcsionaÍ se. apliCar<ln pr¿g~~tas abicirtas,;para tener una información 
más amplia de las necesidades requeridas: · · ·· ·· . · · .. · .. ·· · . 

. . 

Área de preparación: la industria no pide u~ ár::a e~pec,iÍiclid~ p~~paraciÓ~;·pa;j~I Q.F.B., puesto 
que su dinámica actualmente es por rotación de departiuncntos;' soliunciítc sÓlicitii que se tenga un 
panorania general de la organización y funcionamiento de los laboratorios. · · · · 

Tipos de conocimientos: Control de Calidad, Análisis Microbiológicos; Estabilidad de 
Medicamentos, Tecnología Farmacéutica, Biofamiacia, Control de Medicamentos, Administración. 

Tipos de habilidades: Observación, Destreza, Disciplina, Responsabilidad, Calidad Humana, Etica 
Profesional, Relaciones Humanas, Comunicación. 

Otras características: el 80 % de las industrias requiere que se tenga la capacidad de detectar y 
diagnosticar problemas; el 100 % opina que el egresado deberá ser capáz de planear y diseñar proyectos; 
el 20 % expresa que es necesario que tenga la capacidad de evaluar y tomar decisiones; el 50 % solicita 
que las personas a contratar sean organizadas y por otra parte tenga nociones de administración; el 30 % 
se interesa por quienes tengan habilidades para la investigación; un 50 % busca pcrso1ias con 
características para la docencia y capacitación; y por último el 80 % necesita personal productivo. 

La contratación de los egresados no tiene que ver con el tiempo que tengan de haber concluido sus 
estudios profesionales. La industria opina que es necasaria la fomiación integral proporcionada por Ja 
universidad para los futuros profesionistas. 
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Otras sugerencias son: 
Métodos de titulación rápidos. 
Asignaturas con enfoques a los problemas reales para tener la capacidad de solucionarlos. 
Tener conocimientos de aparatos y maquinaria moderna. 
Apoyo con prácticas profesionales. 
Materias como Matemáticas, Física, Ciencia Básica con aplicación a problemas reales. 
Que exista un vínculo real Universidad-Industria. , 

4.1.3.- ENTREVISTAS A EX-ALUMNOS. 

Se entrevistó a una muc~tra representativa· de un directorio~roporCi~nado 0

por la Universidad del 
Valle de México (ex Universidad Femenina _de México) con un total de'setentá y cinco ex-alumnos de las 
generaciones comprendidas dc' 1985 a 1994 (no estando en este'directorio el total de los' egresados de 
este período). . .. ·:-.. . 

Cuadro No. 11 SituaciÓn Laboral y Académi~a de lo~:Ex-afumnos Ent~~~ista~os . 
• .... . '°·• 

. 

Situación % de Exalumnos 

Desconocida 20.00 .· 

lnhnupción de Estudios 2.66' 

Irregular 4.00 . 

Otros y Desempleo 20.00 

Análisis Clínicos 14.66 

Pasante enlndustria 
24.00 F annacéutica 

Titulado en Industria 14.66 
Fannacéutica 

Para efectos del presente trabajo se toman en cuenta pasantes y titulados que trabajan en Ja 
Industria Fam1acéutica, no se considera a los que trabajan en el área de Análisis Clínicos aunque estén 
titulados, porque este trabajo únicamente abarca la orientación de Fannacia. De estos veintinueve ex-

-55-



alumnos se contactó a veintiuno, a los ocho restantes por . motivos fuera de alcance no se les aplicó la 
entrevista; y la información fue obtenida de dieCisicte entrevistas realizadas por vía telefónica y cuatro 
en forma personal. 

.- -, 

El tipo de preguntas realizadas (ver Anexos) dió: la ~po~Ünicfá'd de ~btener opiniones y sugerencias 
de ex-alumnos que tienen o han tenido contacto con la5 diferentes áreas de la industria farmacéutica y se 
obtuvieron referencias importantes para estÍÍblecer la adecuación del modelo experimental. 

. ' . : ,, . -., . ·~ . , _ . ., . ·. , 

;.:·:-:. 
Hablando de la historia laboral Y:'ieniéndci·cn 'cuenta la mecánica de la industria farmacéutica en 

que tanto practicantes como. recién CC1ritratad_osson capacitados en las diferentes áreas de la misma, se 
puede decir, que la mayoría há tenido la «iportunidad de experimentar algunas de las diferentes áreas de 
la industria sea esta farmacéuiica o cosíliética. 

No todas las asignaturas. lás consideran adecuadas para su desarrollo profesional; el 80% opina que 
asignaturas tales como Matemáticas,· Ciencia Básica y Física no se vuelven a empicar en el trabajo que 
desarrollan, es necesario darles un enfoque más práctico; sin embargo piensan que hay asignaturas que 
debería dárscles más énfasis, en espcCial horas de laboratorio y por otro lado prácticas profesionales: 
Anatomía, Fisiología, Desarrollo de Medicamentos, Validación, Estequiometría, Microbiologia, 
Inmunología, Análisis Químicos, Control de Medicamentos, Tecnologias, Biofarmacia. 

En lo que toca a la problemática de conseguir trabajo, el 100% opinó que como esta institución 
educativa no cuenta con el vínculo Universidad-Industria no hay promoción de prácticas profesionales o 
de campo que pennitan adquirir determinada experiencia que la industria solicita para contratar a un 
Q.F.B. pasante o titulado por lo tanto, en la mayoría de los casos tuvieron cierta dificultad para 
colocarse. 
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Gráfica No. 1 Áreas en las que se desarrollan actualmente los egresados de Q.F.B. entrevistados 
en el ámbito de la Industria Farmacéutica. 

o/o 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 o_._ __ .__ ................. 

A B 

A.- Validación 
B.- Control de Calidad 
C.- Producción 

5.0 o/o 
42.5 o/o 
15.0% 

D.- Desarrollo de Productos 22.5 % 
E.- Representante de Ventas 9.0 % 
F.- Administración 5.0 % 

e D E F 

El primer cambio que se sugiere es que se desligue totalmente la orientación farmacia de la 
orientación bioquímica clínica, es decir que sean dos carreras independientes; que las prácticas y los 
problemas vistos en la Universidad tengan un enfoque más realista sin descuidar el fundamento de cada 
tema. En cuanto a la seriación, la opinión está dividida debido a que quienes tuvieron problerna5 de . 
adeudo de asignaturas opinan que no debe de ser tan estricta, por la otra parte quienes no tuvieron 
adeudo de asignaturas y no se vieron envueltos en esta problemática no opinan. · 

La meta profesional que los entrevistados persiguen es de carácter personal, siendo ésta alcanzar 
puestos de gerencia, tener estudios de posgrado y titularse los que no lo están. 

La opinión general fue: que se hace necesario que la Universidad proporcione más armas para 
desarrollarse profesionalmente tales como Relaciones Humanas, Administración, Etica Profesional, 
Inglés, Computación, Ecología y Redacción entre otras. Por otra parte opinan que la formación culmina 
con el propio desarrollo de la profesión, es decir ejercer en un trabajo todos los conceptos adquiridos en 
la escuela y además motivar la creatividad para que la persona por convicción propia siga superándose. 

-57-



4.1.4.- DIAGNOSTICO GENERAL. 

Como diagnóstico g~neral se llegó a los. siguientes puntos después de analizar los resultados: 

- Uno. de los pinci~ales p~ntos en que tanto expertos, ~inpleadores y ex-alumnos coinciden es en la 
separación de la orientación del área de Bioquimica Clínica por completo de la de Farmacia para tener 
una preparación más especializada considerando que las dos áreas son muy amplias y complejas. 

- El ·~edil profesional tendrá que definirse consider~~o las actl~idades· para las cuales será 
formado el Q.F.B., deberá ser: aquella persona en cuyas manos se deposita la responsabilidad de 
producir, investigar, distribuir y orientar todo lo correspondiente a bienes y servicios que atañen a la 
salud de la población manejando desde la materia prima, el proceso, el producto terminado, el desarrollo 
de nuevos productos asi como el buen manejo de desechos para preservación del entorno. Con una 
elevada concie1icia de que su trabajo es de servicio para la comunidad. 

- Para poder conseguir este perfil teniendo en cuenta las nuevas espectativas por la apertura 
cultural y económica del país, por las nuevas ideas de realizar el trabajo pensando en los demas para. 
poder brindar un servicio de calidad en beneficio de la humanidad se consideran las siguientes 
características de acuerdo con los resultados obtenidos de las opiniones: 
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Cuadro No. 12 Opiniones. 

Características U.V.M. T.L.C. Industria Expertos Ex-alumnos Diagnóstico 

F onnación de profesionishs 
con competencia técnica y 

X X 
responsabilidad social y 

X X Necesario 

política 

Inversión en la educación 
universitaria X X X X X Importante 

Relación universidad-
X X X X X industria 

Necesario 

Capacitación continua para 
X X X X Importante docentes y administrativos 

Calidad total X X X Necesario 
Fonnación profesional pera 
ejercer con autoridad X X X Importante 

universitaria 
e ornerciali:zación de servi-
cios y bienes de la univer. X Importante 
si dad 
Impulso a carreras cienU-

X X X X ficas X Importante 

Formación integral X X X X X Necesario 

C~cula sistemática y 
X flexible X X X Necesario 

Impulso a lainvestigación X X X Importante 

Aprendizaje activo X X X X Necesario 

Prácticas de campo X X X X Necesario 

Motivación de trabajo en 
X X Importante equipo 

Diferentes tipos de evalua-
X X X Importante ción del aprendizaje 

Valoración de actividades 
X administrativas y docentes X Importante.· 

Disminución de carga 
X X X Necesario horaria de teoria 
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De acuerdo a este cuadro, lás siguientes características las que se juzgan necesarias para realizar la 
adaptación del plan de estudios a las actuales necesidades de las opiniones inv~lucradas en este trabajo 
son: 

1) Fonnaeión de profcsionistas con competencia técnica y responsabilidad social y política. 
', ,. . .. · .. -, ,: ... ,· ·.·. .. . . . . . ·. . . 

2) Relación Universidad-l~dustria: · 

3) . Calidad TÓ~I· 
~. .' ;, ' . .·· ' .. 

4) Fonnai:i6.n Intci~al,clel ~studiant~. 
5) C~rrícula Si~{:in~H~a y Flexible (Salidas laterales). 

6) Aprendizaje Activo:> 

7) Incluir o Aume~tar Prácticas de Campo, Laboratorios, Horas de Biblioteca. 

8) Disn1inu:i~n,de la Car~~ Horaria de Carácter Teórico. · 

Por otro lail~.· I~ Uni~crsidad dél Valle de México dentro del M.E.S. XXI contempla los principales 
lineantientos; tareiis)'.reformas que el T.L.C., en uno de.sus acuerdos correspondientes a la Educación 
Superior dispone qúe se apliquen los estándares de calidad que no son otra cosa que .las. herramientas y 
estrategias para lograr la eficiencia y la calidad en la fuerza de trabajo· prófcsionál y especializada. 

4.2.- PROPUESTA DE ADAPTACION "MODELO BASICO DEL PLAN DE ESTUDIOS". 

4.2.1.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES PARA LA PROPUESTA. 

Ya una vez delimitada la orientación profesional que se le dará a la carrera en este trabajo, que está 
dirijida al área fannacéutica hacia la producción de bienes y servicios para la salud. A continuación se 
justifican las siguientes características que se toman como bases para la adecuación del modelo básico 
del plan de estudios: 

1.- Fommción de Profcsionistas con Competencia Técnica y Responsabilidad Social y Política.- se 
fundamenta en la filosofia del M.E.S. XXI que instituye la concepción de la educación como medio para 
que el hombre alcance la plenitud de su naturaleza dentro de una sociedad, a través de la 
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Universidad como generador principal de ciencia y tecnología formando profcsionístas con competencia 
técnica que contribuyan al crecimiento económico y social del país, que está contemplado dentro de los 
acuerdos del T.L.C. como tarea principal de las universidades. Así mismo la industria y. los expertos 
opinan que es una tarea de prioridad y escencial para el progreso de México. · 

•••• • • • • • _: ·' .< ••• ' - \" '·- > .' .. ~ · . .-:. .,_ :, 
2.- Relación Universidad-Industria. - es necesario establecer un sistema en que Ia Universidad tenga 

vínculo con determinadas Industrias Famiacéuticas en el que anÍbos obtengan UtL lícncficio; que la 
Universidad respalde a sus estudiantes para realizar 'prácticas de. campo yjirofcsionalcs y que· éstos 
adquieran una visión real y general de la industria, Ia cuaióbterldrá im bcr1eficio al capacitar a futuros 
profcsionistas. . · ·, · · · · · ~ · · ·. · 

,-, .. -.-_,-~.;,~:~ :-.:/~' 

3.- Calidad Total.- los conceptos vanguardistas :de l~ C~lidad Toihle~tábléc~n I~ fonnación de 
profcsionistas con una mentalidad .de trabajar para servir.' a· la sociedad; implantando estándares. de 
calidad en todas las partes que conforman la institución educativa'. Para que er profosiorustája esté 
fomiado en este aspecto desde su instrucción formal y se integre satisfactorimentc a las actividades' de la 
industria. · 

4.- Fomiación Integral del Estudiante.- en esta idea coinciden todas las opiniones, la Universidad · 
será el instrumento por el cual cada individuo como persona única, merecedora de respeto será 
transfomiada en alguien capaz de ser culto, crítico y creativo valiéndose de asignaturas como las que 
propone el M.E.S. XXI dentro del Área Común que proporciona un lenguaje científico-humanístico y 
cultural homogéneo; y el Área Complementaria que perfecciona el perfil profesional, ya que el estudiante 
al ingresar a la Universidad se encuentra en una etapa de cambio en la cual necesita fomentar: su 
fonnación cultural, vocación de servicio y fisica para concebir ciudadanos adultos sanos y responsables. 

S.- Currícula Sistemática y Flexible.- la curricula debe estar enfocada a los logros en el aprendizaje 
y que a la vez tenga la flexibilidad de cambios y ajustes según las necesidades, dando la oportunidad de 
una salida lateral. . . . 

6.- Aprendizaje Activo.- promover la autocnscñanza y el desarrollo del aprendizaje logrando la 
participación activa del estudiante motivando la búsqueda y la investigación. Incrementar la vinculación 
teórica y práctica a problemas reales. 

7.- Prácticas de Campo, de Laboratorio y Horas de Biblioteca y Disminución de la Carga Horaria 
de Carácter Teórico.- la disminución de la carga horaria teórica está en función del aumento de prácticas 
de campo previamente pactadas con la industria, talleres, prácticas de laboratorio, horas de investigación 
bibliográfic;1 y hcmcrográfica; para esto será necesario invertir en recursos que apoyen y faciliten estas 
actividades actualizando bibliotecas y hemerotecas, hacer uso de la infonnática, así como mejora de 
talleres y laboratorios. 
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4.2.2.- ASPECTOS GENERALES DEL MODELO EDUCATIVO SIGLO XXI. 

Los lineamientos que delimitan las áreas de los planes de estudio de acuerdo al Modelo Educativo 
Siglo XXI, proponen que los planes de estudio sean divididos en cuatro áreas, que son: 

a) Identidad Universitaria.- Esta área pretende dotar al estudiante de las armas fundamentales que 
le faciliten su desarrollo personal, social y escolar. Consta de cinco asignaturas de carácter obligatorio 
para los estudiantes de todas las carreras: · ' · 

Creatividad.- Dotar al estudiante de los conocimiéntos 'y habilic!lides para tener Ja capacidad de 
enfrentar situaciones reales. ·'' · · ·· 

Prospectiva.- Dar la habilidad de ~ali~r'dc s~l~cÍ~nes'del prc~cnte y su repercución en el futuro 
en la sociedad mexicana. · · . · · · · " · 

Introducción a la Infonnática.- PropcirC:ionarnna herramiéntii elemental para el desarrollo escolar y 
profesional. · -: _ · 

Comunic~ción.- D6~arro1Ía~~os c6n~1~ientos y habilichÍdes para lograr una idónea comunicación a 
través del uso correcto del Ieñguaje sea hablado o sea escrito, 

< • -· --·-· _, ·-~- -_ ,-,,.';,~ ~~,_. - ••• ':.- - • ' - ••• 

Tende.nci.a del DesarrolI.o ,Nacional.- ".:.AnaliZará el contexto de las tcndcnci~y perspectivas de 
actualidad en 'nuestro país" en los ámbitos social, económico, político y cdlicátivo dé mánera que 
favorezca la identificación'desu rol profesional en la promoción de' niveles de. vida .. ~'.' (U.V.M;;'México-
1993). ' ,. -.- ' -,- ' 
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Cuadro No. 13 Asignaturas Correspondientes al Área de Identidad Universitaria. 

ASIGNATURA 

CREATIVIDAD 

.. 
PROSPECTIVA 

'"·<. 
INTRODUCCION A 
LA INFORMATICA 

-COMUNICACION 

TENDENCIA DEL 
DESARROU.O 

NACIONAL 

T= taller. 
L= laboratorio. 
C=campo. 

HORAS SEMANA 

TEORICAS TEORICA- PRACTICAS CRED!TOS 
PRACTICA T/IJC EXTRA 

AULA 

3 2 8 

3 2 8 

2 4 8 

3 2 8 

3 2 8 
. 

.. 

TOTAL DE CREDITOS DEL AREA 40 

b) Área Básica Profesional.- Esta área abarca asignaturas básicas fundamentales teóricas y 
prácticas de una disciplina en particular. Cuenta con asignaturas de carácter obligatorio con 
conocimientos básicos fundamentales de la licenciatura y tendrá asignaturas compartidas· con carreras 
afines. - - . - · 

En esta área se introduce con carácter obligatorio la asignatura de Metodología de. la Investigación 
cursada en dos semestres sucesivos con un valor de seis créditos por cada semestre. El Área Básica 
Profesional comprenderá un total de 180 a 188 créditos y serán cursadas las asignaturas del primero al 
sexto semestre. · 

e) Área de Especialización.- Esta propuesta contempla dos tipos de asignaturas. 
1.- Asignaturas que cursa el estudiante para entrar en la especialidad de la carrera y cumplir con las 

necesidades de la profesión. 
2.- Asignaturas que se consideran afines para ser cursadas por estudiantes de otras licenciaturas. 
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En esta área está involucrada la asignatura de Etica Profesional con carácter obligatorio para 
orientar al estudiante hacia el servicio a la comunidad como práctica de sus valores a cursar en una hora 
semanal con valor de dos créditos. 

Las asignaturas de esta área se cursarán entre el quinto y octavo semestre,· las cuales serán de 
carácter optativo siempre y cuando se cumpla con el total de 62 a 70 créditos. cubiertos. 

d) Área de Desarrollo Integral.- Considera cinco líneas de formación: Depo1tiva, Artística y 
Cultural, Iniciación Docente, Acción Social y Desarrollo Profesional, con las siguientes asignaturas y 
sus correspondientes créditos: 

Asignatura: 

La Persona y sus Valores. 
Relaciones Sociales. 
Identidad Nacional. 
Espíritu Empresarial. 
Desempeño Ejecutivo. 
Iniciación a la Docencia l. 
Iniciación a la Docencia 11. 
Prácticas Universitarias. 
Acción Social Universitaria. 
Lideres en Acción. 
Extensión Académica. 
Iniciación Deportiva. 
Desarrollo Deportivo. 
Especialización Deportiva. 
Iniciación Cultural. 
Desarrollo Cultural. 
Especialización Cultural. 

{I) 
(1) 
(1) 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

Las asignaturas se acreditarán mediante conferencias que pueden ser tomadas dentro o fuera de la 
Universidad, la carga crediticia será de 30 antes de concluir la carrera, en fonna obligatoria cubriendo 
las líneas de acción social y desarrollo profesional siendo las otras tres líneas de carácter óptativo 

Para el manejo de los créditos por asignatura y del plan de estudios en conjunto se seguirán las 
nom1as establecidas por ANUIES, que definen al crédito como la unidad de valor o puntuación de una 
asignatura: · · · · 

1 crédito equivale a una hora-semana-semestre de por lo menos quince semanas enactivicfules'que 
no requieren trabajo adicional del alumno. 

2 créditos equivalen a una hora de clase-semana-semestre de por lo menos quince semanas en 
actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno. 

Los créditos se expresarán siempre en números enteros, serán de dos tipos, considerando la 
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naturaleza de cada asignatura; teóricos en donde el trabajo académico se realiza basicamente dentro del 
aula sin excluir la participación activa del estudiante; prácticos los que se basan en la realización de 
ejercicios y actividades donde se apliquen los conocimientos y serán de dos clases unas que se realicen 
en horario dctcm1inado siguiendo un programa definido en.talleres y laboratorios, y otras actividades 
prácticas de aplicación intra o extramuros, esta última en escenarios del ambiente natural o laboral. 

Las asignaturas podrán ser teóricas, pl'llctic:a5 o: tcoricb~prÁ~ticas. El total de créditos de un!! 
licenciatura será de 380 sin incluir el.servicio social; el idiomá. (inglés) y la titulación. Los créditos 
teóricos abarcan entre el 40 y 65.% y Jos prácticos del 35 a(60%, a manera de fortalecer el principio de 
acción y participación del estudiante; postulado por el M .E.S. XXI. 

: -. ., ' : \. '- , .. ; '" ' . ,.• ., - .- ' - . . , . ~ 
;::~~--. ~- ·:-~L. 

4.2.3.- ELABORACION DE LA'PROPUESTADE ADAPTACION "MODELO BASICO DE 
PLAN DE ESTUDIOS". . . . 

El tipo de plan adoptado para adaptar el Modelo Básico de.Plan de Estudios es el plan lineal, que 
comprende un conjunto de asignaturas cursadas en una serie de ciclos escolares " ... El tipo de plan que se 
adopte depende de muchas consideraciones, entre ellas: los lincaniientos que detenninc Ja institución; si 
se está diseñando un nuevo plan o se está reestructurando otro; los recursos materiales, humanos y 
temporales que se dispone, etc .... " (Diaz-Barriga, 1993 ). · 

Una asignatura es el conjunto de contenidos referidos a uno o más temas relacionados, los cuales se 
impartiran durante un curso. 

Los pasos a seguir para la elaboración del plan curricular son: 

t.- Organización de lasAsignnturas en las Siguentes Áreas: 

a) Identidad Universitaria. 

b) Básica Profesional. 

Creatividad 
Prospectiva 
Introducción a la lnfonnática 
Comunicación 
Tendencias del Desarrollo Nacional 

Metodología de Ja Investigación 1 
Metodología de la Investigación 11 
Algcbra 
Cálculo de una Variable 
Química General 
Cinemática y Dinámica 
Estructura de la Materia 
Estadistica 
Ecuaciones Diferenciales 
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e) Especialización. 

d) Área de Desarrollo 
Integral. 

Electromagnetismo 
Termodinámica 
Química Inorgánica 
Química Analítica 1 
Biologia Celular 
Ecología 
Equilibrio Heterogéneo 
Química Orgánica 1 
Química Analítica 11 
Microbiología 
Anatomía y Fisiología 
Fisicoquímica Farmacéutica 
Química Orgánica 11 
Química Analítica 111 
Química Orgánica 111 

Farmacología 1 
Operaciones Unitarias 
Microbiología Farmacéutica 
Farmacología 11 
Tecnología Farmacéutica 1 
Bioquímica 1 
Análisis de Medicamentos 
Farmacognosia 
Toxicología 
Tecnología Fannacéutica 11 
Bioquímica 11 
Control de Calidad 
Biosintesis Industriales 
Biofarmacia 
Tecnología Farmacéutica 111 
Inmunología 
Desarrollo Analítico 
Seminario de Integración 
Etica Profesional 
Desarrollo Farmacéutico 
Administración Farmacéutica. 

Línea de Acción Social 
Línea de Desarrollo Profesional 
Linea de Iniciación Docente 
Línea Artistiea y Cultural 
Línea Deportiva 
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2.- Estructuración del Plan Curricular: 

Realizar la secuencia horizontal y vertical del plan curricular " ... a) la secuencia horizontal, que se 
refiere al conjunto de asignaturas o módulos que deberán ser cursados en un mismo ciclo escolar; b) la 
secuencia vertical, que se refiere al orden en que las asignaturas o módulos· deben cursarse durante los 
diferentes ciclos escolares ... " (Diaz-Barriga, 1993) 
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l.==-ilc~ 
1 L::_J L::::J Eshw:tura de 

la Materia 

Plan Curricular 

Cinemática 
yDUiámica 

~ EJ ¡··-~:~=~--, 
L::_J Creatividdd L .. -.~=~::_J 45 

2¡ ~·~·~ 1 

Ecuaciones ~rica Electro- f--=-1 ~ . ---~e~=:--¡ 
Difo:enciales h10rgánica '--ma;ne--h-·.s mo _ __. ~ ~ Prospectiva ··- - ~t:~~--.J 54 

{~ .) Analítica 1 

41 Quimica 1 Anilitica II 

------
51 Quimica 

Analítica 111 

------
Análisis de 

6 1 Medicamentos 

71 Conhol 
de Calidld 

------
81 o~surollo 

Analítico 

1M~-1 

Microbio Jopa 
Fanttacéutica 

Biosíntesis 
Ji:Wstriales 

~~ 
~t__::__J 

Equlibrio 
Heterogéneo 

~rica 

Orgáirica 11 
Introución a 
la Informática 

A11atomía Fisicoquímica Quimica ~ 
yFisiolopa Farmacéutica OrgánicaIII L::J 

Metodolopadela ~ Operaciones EJ· .. 1 TeoñadelDesa-
Invest~ación 1 L=:J Unitarias 10qumuca l:l'Ollo Nacional 

Metodolopa de la EJ . ~e~nok,pa EJ· , . lI Admllüstración 
Invest~ación 11 Farmacolog¡a II Farmácéutical ioqumw:a Farmacéutica 

! 

EJ EJ. . Téciiólopa EJ EJ 10fannacia.. Fa:lnacéUtica II Fannacognosia lnmm10logia 

Etica 
Profesional 

Desarrollo 
F annacéutico 

T ecnolo¡;la 
F annacéulica III 

Síntesis de 

Medicamentos 

1 ••• , --~-... ~-~-...---~.! 

¡ 

Desanollo ¡ 41 
Inte¡;ral ¡ 
·········--···---l 
---·····--.--¡ 

Desarrollo i 51 
Inte¡;ral / 

¡ 
:., ___ -~~·~ ...... ,......,_....,.....4 

~:~=~---·-¡ 
lnte¡;ral ¡ 4 4 

! 
-·-·--··'---t 

,···-~===-1 
Inte¡;ral • ·--- ... , ____ J 

51 

~:::·-·1 47 
·-·-- _____ J 

... -·- ··1 
Desanollo ¡ 
lnte¡;ral ¡ 43 

···--·--·-··j 

30 
Total de Créditos 

376 

406 



3.- Establecimiento del Mapa Curricular: 

ESTA 
SALIR 

Tt~fS 
üf LA 

El establecimiento del Mapa Curricular consiste en detallar los puntos formales como la duración 
de cada asignatura, su valor en créditos, las asignaturas que conforman cada ciclo escolar. 

Se propone que la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo cambie de nombre 'a Químico 
Famiacéutico, debido a que queda excluida el área de bioquímica clinica en esta propuesta de plan y 
mapa curricular. 

Quedando conformado por ocho semestres con un total de cincuenta asignaturas, distribuídlls .en: · 
Área de Identidad Universitaria, cinco asignaturas (verde) · 
Área Básica Profesional, veinticuatro asignaturas (azul) 
Área de Especialización, vcitiuna asignaturas (rojo) 
Área de Desarrollo Integral, cinco lineas de formación (amarillo) 

El área de Identidad Universitaria queda de 5 (cinco) créditos por semestr~ en:~~ de 8 (ocho), 
considerando que ésta es una carrera científico-tecnológica que implica mayor número: de hora5 ·de 
práctica sin restarle valor a las asignaturas de ésta área por la importancia que tienen en la formación de 
recursos humanos. 

La carga de créditos para las tres primeras áreas es de 376 (trescientos setenta y seis) y 30 (treinta) 
créditos para el Área de Desarrollo Integral, haciendo un total de 406 (cuatrocientos seis) créditos.En 
esta propuesta se trató de minimizar la seriación y· contiene una salida lateral en el quinto semestre con 
una carrera técnica de Técnico Analista Farmacéutico (*) con 175 (ciento setenta y cinco) créditos. 

En esta propuesta se considera el idioma Inglés obligatorio sin que afecte la carga crediticia total. 
Se sugiere una vinculación Universidad-Industria, Universidad-Centros de Investigación que los alumnos 
realicen visitas industriales del primero al cuarto semestre cuyos objetivos serán ubicar al estudiante 
dentro de la organización industrial y prácticas profesionales del quinto al octavo semestre. 

Cuando el estudiante realice las prácticas profesionales en el quinto semestre será capáz de auxiliar 
en el laboratorio de Control de Calidad y en laboratorio de Investigación desempeñando tareas de 
pesado, preparación de reactivos, reforzando los conocimientos de las Operaciones Unitarias; en el sexto 
semestre podrá realizar análisis de materia prima, control microbiológico y quizá pueda desempeñarse 
en el área de producción: en el séptimo semestre tendrá los conocimientos para hacer prácticas de 
Biofam1acia en un hospital, control de productos biológicos, control toxicológico en secretarías del 
medio ambiente, procuradurias de justicia y otras dependencias del ramo, para reforzar todo tipo de 
técnica; y en el octavo semestre ctará capacitado para desarrollarse en cualquier actividad del ámbito 
fammcéutico. Se sugiere que estas prácticas tengan una duración de 120 horas pcr semestre. 
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Cuadro No. 14 Análisis de Asignaturas y Créditos del Mapa Curricular. 

Créditos Teóricos 254 
Créditos Prácticos 100 
Créditos Teórico-Prácticos 022 

Créditos del Área de Identidad Universitaria 
Créditos del Área Básica Profesional 
Créditos del Área de Especialización 
Créditos del Área de Desarrollo Integral 

Salida Lateral Técnico Analista Fannacéutico 

Total de Créditos 406 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mapa Cunicular 

A~br• 

*131 1117 

Estadístic• 

*131 1218 

Quínuc• 
Analítica I 

~131 1319 
OL 

Quí11uca 
Anilihca II 

Cálculo de 
una V amble 

3 1 7 

Ecua.cion~s 

Dife1enciales 

3 1 1 7 

Microbiología. 

~-13 1 1 1_._P l 9 I 1 1 131 , 1 1 1 4 110 

Quúni.:. 
Analítica IJl 

-t 1 3 

Anili;i>d. 
Medicamentos 

31 1 31 9 

Control 
de Calidad 

2 

Desanollo 

Analítico 

JI l J 

Microbiología. 

Fannacóutica 

3 3 

BiosÚttesis 

Industriales 

9 

2 1 1 317 

Estructura de 
la Materia 

4 8 

liS:· t>anica. 

*13 2 18 

Cimntitica 
y Dinámica 

3 1 1 2 

Electro-

*13 218 

~~ -~ --~ 
~ 3 6 t 2 4 

Metodología. de la 
Investigación 1 
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Metodología. de la 

Investigación 11 

2 

3 319 

E tic;. 
Profesional 

2 

Anatomía 

y Fisiología. 

~,, 3 

3 

F arn~ologí.!. II 

3 

Biofamuci.a 

3 218 

Des.molle 

Fannacóutico 

JI 1 4110 

T =Horas de Teoría L = Hor&s de laboratorio 

1TlfplL1C1 Tp =Horas de TeoriayPllÍCtica C =Total de Créditos 
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. 1 
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CONCLUSIONES 



Actualmente la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo (Q.F.B.) enfrenta grandes retos: la 
situación actual de la Educación Superior ante la apertura internacional, una Industria Farmacéutica 
nacional débil y ·dependiente del . extranjero; la nei:esi.dad de . contar ·con ·.mejores y más baratos 
medicamentos· entre citros;Es necesario •tomar·'con.ciencia· de.· Ia5 necesidades •para dar soluciones 
inmediatas y futuras que permitan á.Ios profesicmistas delárea serconlpetiÜvos:. · .. 

. -- : ._- -_ - -.,·.~,-- ;. :-.... - - '-: ·,:,- .·¡·.o,: ,--·. "- ·'''"·-· :.·O.·c , --·· · ;.·:." ~' • 

La carrera de F~rmaci~; ~~ Estad~s lJ~idos y c~~dá es t~1íiní~~te diferente a la carrera de 
Farmacia que se imparte en México .. Es conveniente pensar en pÓsiblcs ho~arios aéccsibles para que de 
esta forma logreii. coósolidllrse las: prácticas profesionales: Implenícniar)a formación integral de los 
estudiantes pára su completo desarrollo personal y profesional. ' ' ... 

De las entrevistas realizadas a Jos expertos, la industria y ex-alumnos que han trabajado en °el área 
de farmacia, se obtuvo información homogénea de la cual se concluyen los aspectos más relevantes: 
formación de profcsionistas con competencia técnica y responsabilidad social y política; que exista una 
verdadera relación Universidad-Industria Industria-Universidad; la convicción de la Calidad Total; 
formación integral del estudiante; una currícula sistemática y flexible que permita salidas laterales; que 
el aprendizaje sea activo; y que halla disminución de carga horaria y por ende el aumento prácticas de 
campo, laboratorio y horas de biblioteca. Así como promover la integración entre la docencia y la 
investigación. 

Por lo tanto se concluye que es necesario desligar las orientaciones de Bioquímica Clínica y 
Farmacia Industrial de la carrera de Q.F.B. haciéndolas dos carreras totalmente independientes, y definir 
el área de desarrollo profesional entre licenciados y técnicos. Oc aquí parte la idea de proponer el cambio 
de nombre de la carrca a Quimico Farmacéutico. 

Con base a lo anterior es la importancia de este trabajo de tesis como un elemento que puede dar la 
oportunidad a la Universidad del Valle de México de que su Modelo Educativo Siglo XXI pueda 
conjuntarse al plan curricular de esta carrera en especial, por su carácter netamente científico y técnico a 
la vez. Haciendo ciertas adecuaciones al M.E.S. XXI teniendo siempre presente su filosofia de 
"formación integral del estudiante" y "trabajar para servir". 

Como conclusión final se tiene la propuesta del Mapa Curricular (página 71) en el cual se trató de 
adaptar el plan de estudios de la carrera con el Modelo Educativo Siglo XXI, considerando el marco de 
referencia que se plantea al conjuntar la información que se obtiene de las entrevistas de las diferentes 
partes involucradas en el proceso de la educacion farniacéutica (expertos, empleadores, egresados), las 
diferencias que existen en la educación fam1acéutica entre México, Estados Unidos y Canadá, las 
transfom1acioncs sufridas por la educación famtacéutica en México a lo largo de la historia y las 
necesidades sociocconórnicas por las que atraviesa el país. 

El plan adoptado para la carrera es de tipo lineal que contiene 50 asignaturas distribuidas en tres 
áreas que son: Área. de Identidad Universitaria, Área Básica Profesional y el Área de Especialización; y 
l. 4 asignaturas del Arca Integral comprendidas en sus cinco lineas de formación puntualizando que esta 
Arca es de carácter obligatorio y se aprueba a través de conferencias. En el Mapa Curricular se 

-73-



propone la carrera con una duración de ocho semestres, con la mínima seriación necesaria y con el 
menor número de créditos por asignatura siendo un total de 406 créditos ya estando incluidos en este 
total los 30 créditos del Área Integral que se obtienen por medio de conferencias obligatorias durante 
todos los semestres. Este Modelo que aquí se plantea no queda del todo apegado a los lineamientos del 
Modelo Educativo s¡glo XXI debido a que es una carrera de formación. científica y tecnológica que 
requiere de mayor cantidad de horas de laboratorio y por el mismo motivo aumenta la cantidad de 
créditos establecidos en los lineamientos de dicho modelo .. ·· 

Además queda plasmada la sugerencia de visitas a. hÍ' industria que se realizarán entre el primero y 
el cuarto semestre con la finalidad de ubicar al estudiante dentro· del ámbito farmacéutico industrial y 
prácticas en la Industria del quinto al octavo semestre·para coÍnplememar la formación científico y 
tecnológica de la licenciatura. Se contempla uná saÍida lateral al finalizar el quinto semestre como 
Técnico Analista Farmacéutico cuyas asignaturas sé encuentran marcadas en el Mapa Curricu.lar con 
un asterisco(*). 
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ANEXOS 



CUESTIONARIOS 

EXPERTOS 

1.- Definición del Q.F.B. 
2.- ¿Cuáles serían las principales aplicaciones de la profesión considerando el contexto social y 

económico? . . . .· . · . 
3.- Considerando la realidad y el contexto nacional actual, ¿Cuáles d grado de desarrollo que 

considera ha tenido el campo del Q.F.B.? ·: .. •·· ... · ., < . : 
4.- ¿Cuáles son las áreas potenciales o de nueva creación que no se han consolidado aún én' su 

profesión? · ·... : · / • ..•. · .. , ; · · . · 
5.- ¿Conoce algunas instituciones que ofrecen los estudios para Q.F.B:. a niveUicenciatura? 

¿Cuáles? ¿Ha tenido contacto con alguna de ellas? ... ,, , , '·· .• ·'• .... , 
6.- ¿Considera necesario que se tengan materias de desarrollo iritegral,como se tiene previsto en 

carreras que imparte la U.V.M. (Creatividad, Prospectiva, Introducdórí a la Informática, Comunicación 
y Tendencia del Desarrollo Nacional)? ·;, '· · 

7.- ¿Qué conocimientos debe poseer el Q.F.B.? .. : . , . 
8.- ¡,Qué tipo de habilidades y destrezas profesionales deb_é de poseer el Q.F.B.? 
9.- ¿Qué características debe de poseer el aspiraritc para cursar fa liccnl:iaturade Q.F.B.? 
10.- ¿Qué se prevee para el egresado de Q.F.B. en cuanto a: demanda ocupacional, ingreso 

económico, estatus profesional? .. · .. . 
11.- ¿Considera que hay traslapamiento de funciones con otras profesiones o técnicos? 
12.- ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar el plan de estudios de Q.F.B.'l 

EMPLEADORES 

1.- Requerimientos y perfil profesional que solicita la institución al contratar al personal. 

A) Requisitos que solicita preferentemente al confratar al profesional: 
Edad: 
Menor de 25 años 
25-35 años 
35-45 años 
Mayor de 45 años. 
La edad no es un requisito importante. 
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Sexo: 
Femenino. 
Masculino. 
No es un requisito importante. 
Estado Civil: 
Soltero 
Casado. 
Separado. 
No es un requisito importante. 
Institución Educativa de Procedencia: 
Pública. 
Privada 
Depende del Puesto. 
Indistinto. 
Grado Académico: 
Pasante. 
Titulado. 
Promedio: 
No es un requisito importante. 
Es un requisito importante. 
Inglés Técnico: 
No es un requisito importante. 
Es un requisito importante. 
Manejo de Informática: 
No es un requisito importante. 
Es un requisito importante. 

B) Perfil profesional requerido por la institución para contratar al personal: 
Tipo de conocimientos que debe poseer el Q.F.B. 
Tipo de habilidades que debe poseer el Q.F.B. 
Otros conocimientos y habilidades que deben ser tomados en cuenta para completar el perfil 

profesional del Q.F.B. 

La contratación de los egresados de Q.F.B. es de acuerdo a los años que tenga de haber concluido 
sus estudios profesionales Si () No () · 

¿Qué piensa al respecto de que los egresados tengan conocimientos de Relaciones Hunamas, Etica 
Profesional o de otros de tipo humnístico y de que estos conocimientos hallan sido adquiridos como parte 
de la fommción dentro de la licenciatura? · · ·· 

Otras sugerencias. 
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EX-ALUMNOS. 

1.- ¿Consideras que el total de asignaturas que se cursan en la carrera sirven para el 'desarrollo 
profesional , cuáles sobran y cuáles faltan? · 

2.- ¿Se te hizo dificil conseguir tu primer trabajo? ¿Por qué? 
3.- Historia Laboral. 
4.- ¿Qué cambios le harías al plan de estudios y seriación? 
5.- ¿Cuál es tu meta profesional? · 
6.- ¿Consideras que la Universidad te preparó lo suficiente para enfrentar los problemas reales de la 

Industria o del ejercicio de tu profesión? e . · ' 

7.- ¿Consideras necesario implementar asignaturas humanísticas y de formación soeial y política? 
¿Cómo cuales? ¿Por qué? . 
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