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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO GALÉNICO Y PRODUCCIÓN 
FARMACÉUTICA 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 985/13 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1405/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Ana Lea Cukierman 
Sede del Posgrado: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Dirección: Junín 954  C.P. C1413AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5287-4916 
E-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica 
Duración Aproximada: 1 año y medio 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formación superior de excelencia de un farmacéutico especialista, que favorezca su adecuada 
inserción y/o desempeño en el ámbito del desarrollo y de la producción industrial de 
medicamentos. 
-Profundizar conocimientos que se desarrollan en el grado, incorporar e integrar nuevos 
conocimientos, que incluyen también conceptos y/o herramientas de otras disciplinas, tales como 
ingeniería química, biotecnología, nanotecnología, y dirección y administración de empresas, 
enfatizando en la relevancia de la actualización en las diferentes temáticas involucradas, de modo 
que permitan al farmacéutico especialista interrelacionarse en grupos de trabajo conformados por 
profesionales de diferentes disciplinas y asumir posiciones de liderazgo en el ámbito de la 
producción industrial. 
-Contribuir a un óptimo y versátil desempeño profesional, considerando la problemática actual de 
la producción farmacéutica, el perfil del profesional requerido y las crecientes exigencias y 
necesidades del sector productivo, enmarcadas en contextos progresivamente interdisciplinarios. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados con título de Farmacéutico expedido por la Universidad de Buenos Aires o de otras 
Universidades Argentinas con título de Farmacéutico equivalente o de universidades extranjeras 
con título de Farmacéutico o equivalente que hayan completado, al menos, un plan de estudios de 
dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o un Master de nivel I. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico – Práctico. 
 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas que integran el plan de estudios de la carrera y aprobar un trabajo 
final integrador que deberá demostrar la aplicación práctica en el desarrollo y/o producción 
industrial de medicamentos. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2676/95 y sus modificaciones Nº 991/02 y  
Nº 7310/13. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS  
 
Primer cuatrimestre: 
Operaciones farmacotécnicas. Inmunología/ Serología/ Preparación de sueros y vacunas. 
Elementos de biotecnología farmacéutica.  
Segundo cuatrimestre: 
Buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéuticas. Desarrollo galénico. Dirección de 
empresas. 
Tercer cuatrimestre: 
Biofarmacia y biodisponibilidad. Higiene y seguridad industrial. Tecnología especial. Validación en la 
industria farmacéutica. 

 
 

 


