LICENCIATURA EN QUÍMICO
FARMACÉUTICO BIOTECNÓLOGO

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

QUÉ CUALIDADES DEBERÍAS TENER PARA ESTUDIAR ESTA LICENCIATURA
1

Habilidades interpersonales
• Vocación de servicio.

2

• Empatía.

superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su caso, con la revalidación de estudios
o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en México.
El
hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la Universidad del Valle de México,
sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio educativo al estudiante.

• Curiosidad.

Competencias sociales
• Interés por las situaciones y problemas sociales.

Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

• Respeto hacia los demás.

3

Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la Universidad.

4

Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente; salvo en el caso de la carrera de Medicina,
donde éste deberá ser de 8.0.
No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que ésta haya sido acreditada, en su institución educativa de origen,

• Trabajo en equipo.

de Estudiantes de Tipo Superior.
5

del Valle de México en cualquiera de sus campus.

Habilidades metódicas
• Autogestivo.

• Manejo de sistemas de información.

6

Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al ingreso, entendiéndose
como renuncia a la inscripción.

7

Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios informativos que establezca
la Universidad.

8

Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el examen de idiomas correspondiente,
debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de idiomas de la Universidad.

9

Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al efecto establezca la legislación
mexicana en materia migratoria.

• Manejo del lenguaje matemático.

A APRENDER?:

REQUISITOS DE TITULACIÓN:

En la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biotecnólogo UVM aprendes, entre otras cosas, a:

01
02

Desarrollar y optimizar productos farmacéuticos,
alimenticios y cosmetológicos mediante el uso de
síntesis orgánica, extracción de productos naturales
y/o biotecnología.

Vincular
la industria.

03
04

Realizar los estudios de biodisponibilidad y
bioequivalencia necesarios para el desarrollo de
medicamentos genéricos intercambiables.

Aplicar elementos teóricos y metodológicos de la
mercadotecnia relacionados con el ejercicio de su
profesión.

05
06

Desarrollar, producir y asegurar la calidad de productos
farmacéuticos, alimenticios, cosméticos y otros
medio ambiente.

Evaluar,diseñar, adaptar y optimizar las formulaciones
de medicamentos nuevos y conocidos, en el marco
de la legislación sanitaria vigente.

1

Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios correspondiente dentro
de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y propedéuticas, según el caso.

2

No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.

3

Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como los procedimientos establecidos por el campus de conformidad
a la norma educativa y demás ordenamientos institucionales.

4

Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar la solicitud correspondiente.

5

Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.

6

Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la universidad.
Para mayor referencia se debe consultar al Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior de la Universidad del Valle de México y el Reglamento
de Titulación publicados en www.universidaduvm.mx/normatividad/

PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIOTECNÓLOGO
EJES CURRICULARES
Fundamentos
Biológicos

FB

SEMESTRE

01

AS

Área
Sello

FQM

SEMESTRE

SEMESTRE

02

HPC

Fundamentos
Físico Químicos
Matemáticos

03

SEMESTRE

04

Habilidades
y Práctica Clínica

SEMESTRE

05

SEMESTRE

06

SEMESTRE

07

SEMESTRE

08

SEMESTRE

09

Precálculo

Cálculo diferencial
e integral

Termodinámica

Química orgánica III

Fisicoquímica
farmacéutica

Tecnología
enzimática

Biotecnología
de los alimentos

Análisis
de medicamentos

Química
farmacéutica

Física I

Química inorgánica

Química orgánica II

Química analítica II

Química analítica III

Desarrollo analítico

Bioquímica clínica

Desarrollo
farmacéutico

Tópicos de química
ambiental

Química general

Física II

Química analítica I

Equilibrio
heterogéneo

Biotecnología

Tecnología
farmacéutica I

Tecnología
farmacéutica II

Biofarmacia

Estancia profesional

Informática

Química orgánica I

Microbiología I

Microbiología II

Farmacología
general

Farmacología
aplicada

Farmacognosia

Control de calidad
de medicamentos

Farmacia hospitalaria
y farmacovigilancia

Biología celular

Bioquímica II

Biología molecular

Microbiología
médica

Inmunología

Toxicología

Cosmetología

Desarrollo emprendedor
en ciencias de la salud

Globalización
y cultura

Metodología
de la investigación
y bioestadística I

Metodología
de la investigación
y bioestadística II

Genética

Liderazgo
y administración

Mercadotecnia en
ciencias de la salud

Bioquímica I

Comunicación
y negociación

electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes
Plan vigente para campus: San Luis Potosí, Monterrey, Chapultepec.

Bioética

