Prepárate con una

LICENCIATURA
EN QUÍMICO
FARMACÉUTICO
BIOTECNÓLOGO

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta
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Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)
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Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*
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Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**
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Porque la Escuela de Ciencias de la Salud UVM es la más grande del país
entre las instituciones privadas. Cuenta con 11 escuelas de medicina,
ocho carreras de la salud, cinco maestríasy una especialidad
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Porque los egresados de la Escuela de Ciencias de la Salud UVM
obtienen resultados superiores en el Examen General para el Egreso
de Licenciatura (EGEL), aplicado por el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval)

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
QFTB EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:
• Te motiva especialmente la perspectiva de trabajar en laboratorios de análisis
clínicos, centros de investigación, la industria farmacéutica o farmacias
• Te interesa la investigación y el diagnóstico de enfermedades
•
• Te emociona descubrir el porqué de las cosas
• Tu sueño es colaborar en la generación de soluciones médicas innovadoras
UVM pone a tu disposición:
• Hospital Simulado, donde podrás practicar con casos de simulación
compleja propios del QFBT en el área de la farmacovigilancia
• Escenarios de Simulación Compleja propios del área de la química
farmacéutica, farmacia y bioquímica clínica
• Laboratorios de Estructura y Función
• Laboratorio de Simulación de Habilidades y Destrezas
• Laboratorio Multidisciplinario
• Clínica Universitaria
• Software especializado y de vanguardia
• Metodologías activas de aprendizaje que promueven el desarrollo
de competencias en investigación requeridas en los egresados de QFBT

Calidad Académica:
• Es el único programa de licenciatura en el país que incluye el estudio
de la Biotecnología Aplicada a las Ciencias de la Salud, atendiendo
a las recomendaciones de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP)
• Para acelerar tu aprendizaje, UVM tiene convenios de colaboración
académica con hospitales del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud,
la Cruz Roja y el hospital Médica Sur. Así como con industrias, centros
de investigación y organizaciones de la sociedad civil como INER, SEMAR,
Johnson & Johnson, Arabela y el Banco de Alimentos
•
en el Encuentro Nacional de QFBT y Nutrición y en el simposio anual
de investigación de QFBT

El 90% de tus profesores tiene experiencia profesional
en las áreas que conforman el campo de acción del QFBT

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en QFTB UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02
03
04

Desarrollar competencias relacionadas con los cuatro
campos de la QFBT: bioquímica clínica, química
farmacéutica, farmacia y biotecnología
Enfocarte en las tres áreas clave de la QFB, según
el Colegio Nacional de QFBT de México, A.C.: bioquímica
clínica, farmacia y química farmacéutica
Aplicar tus conocimientos en áreas innovadoras
como la biología molecular, biotecnología aplicada
(biotecnología farmacéutica, biotecnología forense,
biotecnología ambiental y biotecnología de los alimentos)
y terapia genética, recomendada por la Federación
Farmacéutica Internacional
Practicar habilidades y valores, como el pensamiento
ética y humanista

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Químico Farmacéutico
Biotecnólogo puedes emplearte en:
• Industria química farmacéutica e industrias químicas
• Laboratorios moleculares
• Sector cosmético y de perfumería
• Plantas farmacoquímicas
• Industria de alimentos
• Laboratorios clínicos y farmacéuticos
• Instituciones educativas y de investigación
• Sector salud
• Docencia
• Centros de investigación
• Farmacias
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• Se enfoca en las cuatro áreas de aprendizaje profesional: bioquímica clínica, farmacia, química farmacéutica y biotecnología
• Su modelo activo de aprendizaje se centra en un esquema de prácticas clínicas y profesionales llevadas a cabo a partir
del 5º semestre, en algunas de las 90 sedes de vinculación externa con las que UVM mantiene alianzas
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• Incluye el uso de tecnología de vanguardia: Software SPSS para el análisis estadístico en epidemiología y bioestadística;
VH Dissector y Acland’s Anatomy; ArgusLab y Spartan Student para el diseño molecular de nuevos fármacos; el simulador
Seaview Chromas para el estudio de las secuencias nucleotídicas y aminoacídicas; y Organ Bath Simulation para el estudio
de la farmacología

Plan vigente para campus: Toluca, Lomas Verdes, Querétaro, Villahermosa, Zapopan, Cumbres, Coyoacán y Cd. Victoria.

QUÍMICO FARMACÉUTICO BIOTECNÓLOGO

INTERNACIONALIDAD
Tu Licenciatura en Químico Farmacéutico
Biotecnólogo te abre la posibilidad de:
Hacer un ciclo internacional de estudios (semestre
Tomar clases en línea con estudiantes internacionales
de otras universidades
Acceder a clases espejo, donde podrás desarrollar proyectos
internacionales
Realizar viajes académicos y cursos internacionales, en casa
o fuera de México

* Costo adicional.

QUÍMICO FARMACÉUTICO BIOTECNÓLOGO

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

