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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: María Luz Martínez 
Sede del Posgrado: Facultad de Farmacia y 
Bioquímica 
Denominación del título: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Ciencia Reguladora de Productos para la Salud 
Duración aproximada: 2 años 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 

 Difundir los principios y esquema de trabajo de la ciencia reguladora como paradigma actual en la 
función pública, particularmente en salud; 

 optimizar la evidencia disponible que permita la toma de mejores decisiones y asimismo 
seleccionar aquellas tecnologías efectivas y, en lo posible costo-efectivas, para fortalecer la 
transparencia de los procesos de registro y fiscalización de productos para la salud; 

 propender a la consolidación de la ciencia reguladora en ámbitos públicos y sanitarios, en beneficio 
de la salud de la población y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, 
 

Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios 
de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de la Maestría, a fin de asegurar que su formación resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira; aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con 
recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica.  
La Maestría podrá realizarse en un área diferente a la del título de grado. Asimismo, el interesado 
deberá presentar una Carta de motivación, un Currículum Vitae y acceder a una entrevista con la 
Comisión de la Maestría. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico 
Requisitos para la graduación: 
75 % de asistencia a las actividades presenciales. 
Aprobar las actividades obligatorias y todas las asignaturas. 
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

  

MAESTRÍA EN CIENCIA REGULADORA DE PRODUCTOS PARA 

LA SALUD 

Informes e inscripción: 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Junín 954  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1413AAD) 
Teléfono: (+54 11) 5287-4916  
E-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
Web: 
www.ffyb.uba.ar/POSGRADO/bienv
enidos-a-la-secretaria-de-
posgrado?es 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº690/18 y su modificación N° RESCS-2020-466-E-
UBA-REC.  

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
1er año: ciclo de formación general 
1º cuatrimestre: 
1- Ciencia, tecnología, salud y sociedad del conocimiento. 2- Probabilidad y Estadística para la 
regulación sanitaria 3. Introducción al paradigma de la ciencia reguladora: escenarios nacionales e 
internacionales. 4- Productos para la salud: alcances y desafíos. 5- Problemáticas de los desarrollos 
de productos para la salud y protección de la sociedad: perspectivas de vigilancia sanitaria basada 
en ciencia reguladora.  
 
2º cuatrimestre 
6- Ordenamiento jurídico argentino para los productos para la salud. 7- Análisis de riesgos. 8- 
Evaluación epidemiológica y ciencia reguladora. 9- Investigación científica y toma de decisiones. 10- 
Taller Integrador: estrategias en la toma de decisiones basadas en la evidencia científica. Taller de 
Tesis (Primer tramo). 
 
Segundo año: formación especializada 
1º cuatrimestre  
11- Comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación. 12- Planificación y gestión de 
la salud. 13- Problemáticas de impacto y emergencias en productos de la salud. Taller de Tesis 
(Segundo tramo). 
 
 
2do cuatrimestre 
Orientación socio sanitaria. 
14- Economía política de la ciencia y la tecnología. 15- Evaluación de tecnologías sanitarias. 16. 
Práctica Profesional Supervisada. Taller de Tesis (Tercer tramo) 
 
 

 


