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TENIENDO PRESENTE: La proposición de la Directora de Escuela de Química y Farmacia, la 
aprobación del Decano y del Consejo de Facultad de Medicina, lo manifestado por el Director 
General de Docencia y la opinión favorable del Vicerrector Académico, oído el Consejo Superior y 
la aprobación de la Junta Directiva, en sesión del 20 de noviembre de 2014, acuerdo N·ss. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébese el nuevo plan de estudios de la carrera de Química y Farmacia, perteneciente a la 
Facultad de Medicina, y que entrará en vigencia el primer semestre del año 2015. 

Plan de Estudios 
Carrera de Química y Farmacia 

TITULO PRIMERO 
Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Articulo 1!!.- la misión de la Escuela de Química y Farmacia es formar profesionales químicos
farmacéuticos con una sólida y amplia base de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 
metodológicos y éticos en las materias que competen a las ciencias farmacéuticas, entregándoles 
el entrenamiento suficiente en las habilidades y destrezas que necesita este profesional para 
participar en acciones relacionadas con el medicamento y su aplicación al individuo, de manera de 
promover el uso racional del medicamento y participar en el fomento de la salud pública y el 
mejoramiento de la calidad de vida. Formar profesionales químicos farmacéuticos, constituye un 
aporte de la institución a la sociedad y responde a la demanda que todos los años expresan 
jóvenes estudiantes que egresan de la enseñanza media y que aspiran a desarrollarse 
intelectualmente y ser útiles a la sociedad. 
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Articulo 2!! •• la profesión farmacéutica ha sufrido cambios durante estos últimos años, que 
conllevan nuevos desafíos y oportunidades para el profesional que egresa de la Universidad. Entre 
las múltiples responsabilidades como Director Técnico de establecimientos farmacéuticos y otras 
funcioñes tfpicas de la pr~fesión, se destacan, por su mayor posicionamiento: la gestión 
administrativa de farmacias comunitarias, la relevancia de la atención clínico-farmacéutica como 
actividad donde el -farmacéutico participa activamente en pos del mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, desde la perspectiva farmacoterapéutica; el área asistencial ha intensificado 
la participación exclusiva del farmacéutico en actividades complejas, tales como: mezclas 
parenterales, elaboración de medicamentos oncológicos, seguimiento farmacoterapéutico en sala, 
fármacovigilancia, fármaco-economía y abastecimiento, recetario magistral. 

las polfticas de salud vigentes, indican que el farmacéutico debe asumir con propiedad los 
desafíos de la equivalencia terapéutica de medicamentos, la dosificación y aplicación de la 
farmacocinética clfnica en pacientes críticos y en general, educación al usuario; En la industria 
farmacéutica, el profesional juega un rol fundamental en las áreas de investigación y desarrollo, 
producción, control de calidad total y marketing farmacéutico. Así mismo, el profesional 
Farmacéutico ha tomado un destacado rol en el ámbito forense, manteniendo también un rol 
activo en el laboratorio Clínico. 

Artículo 32.- El objetivo de la Escuela es formar un profesional innovador, con una sólida base 
química, biológica y farmacológica, capaz de ejercer liderazgo en su compromiso integral con la 
calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, su uso racional centrado en el paciente, 
contribuyendo a una mejor calidad de vida de la población. 

TITULO SEGUNDO 
Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artkulo 4!!.- A continuación, se presenta el perfil de egreso de la carrera: 

Descripción General 

El Qufmico Farmacéutico de la Universidad Andrés Bello sustenta su quehacer profesional en los 
valores de excelencia, integridad, respeto, pluralismo y responsabilidad. 

Posee el conocimiento científico y técnico que le permite ser un profesional integral en la atención 
de salud, con compromiso ético. Utiliza el método científico como una herramienta para resolver 
problemas relacionados con el quehacer profesional. 

Se distingue por su sello formativo en atención clínica farmacéutica, conduciendo su desempeño 
hacia la prevención, detección y resolución de problemas de salud relacionados con los 
medicamentos y su impacto en el bienestar individual y comunitario, así como en la promoción de 
estilos de vida saludables a lo largo del ciclo vital. Así mismo, se destaca por su desempeño en 
gestión de calidad de servicios, procesos y productos, llevando una administración eficiente de los 
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recursos humanos, físicos y financieros, en las áreas donde ejerce. Su formación es 
complementada con el desarrollo de habilidades en pensamiento cuantitativo, analftico y crítico, 
comunicación, inglés, trabajo en equipo y responsabilidad social. 

Es un profesional de la salud, responsable de orientar a la comunidad en el uso correcto de 
medicamentos para el mejoramiento de su calidad de vida. Puede inte~rar equipos de 
investigación en diferentes áreas de la profesión; es competente para liderar las acciones 
relacionadas ·con estudios de laboratorio clínico y forense; desarrollo, producción, calidad y 
gestión de la industria farmacéutica; dispensación de los fármacos y su efecto en la salud del 
paciente. 

La formación en ciencias básicas, cUnlcas, industria farmacéutica y gestión, evidencian que 
nuestros egresados tienen desempeños de calidad en los siguientes ámbitos de realización: 

Ámbitos de Realización y Resultados de Aprendizaje: 

l. Farmacia 
l. Validar la prescripción médica para garantizar la efectividad del medicamento y seguridad 

del paciente. 

2. Dispensar medicamentos, cosméticos, insumos y alimentos de uso médico a usuarios de 

farmacia comunitaria y hospitalaria. 

3. Informar sospechas de reacciones adversas a la autoridad competente en 

fármacovigilancia. 

4. Realizar educación sanitaria para promover la utilización racional del medicamento en 

atención primaria. 

11. Industria Farmacéutica y Cosmética 
1. Elaborar medicamentos, cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales 

vigentes. 

2. Realizar gestión de aseguramiento de la calidad en el proceso, pre y post producción de 

medicamentos y cosméticos. 

111. Atención Clínico Farmacéutica 
1. Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión, manejo y 

prevención de efectos adversos de medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos. 

2. Efectuar el seguimiento fármacoterapeutico de pacientes con patologías de mayor 

prevalencia, como integrante del equipo de salud. 

3. Ejecutar estudios clínicos, para determinar diferencias en efectividad y seguridad de 

alternativas de tratamientos farmacológicos autorizados en el país. 

IV. Laboratorio Clínico y Forense 
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1. Validar técnicas analíticas en laboratorio químico, clínico y forense, para asegurar la 

calidad y confiabilidad de los resultados. 

2. Analizar muestras biológicas y periciales para apoyar el diagnóstico clínico y la 

investigación médico legal. 

V. Gestión Comercial y Administración de Recursos 
1. Administrar recursos humanos, físicos y financieros de establecimientos de salud y 

farmacéuticos. 

2. Gestionar la comercialización, logística, distribución y marketing de productos 

farmacéuticos, médicos y cosméticos. 

Artículo 52.- Campo ocupacional de la carrera: 

El Qufmico Farmacéutico titulado de la UNAB está preparado para prevenir, detectar y resolver 
problemas de salud que se derivan del uso de medicamentos, desempeñarse en cargos de 
responsabilidad en farmacias comunitarias y asistenciales, laboratorios de producción de 
fármacos, cosméticos, droguerías, laboratorios de análisis químico, laboratorios de control de 
calidad, laboratorios cllnicos y forenses, servicios de salud, Instituciones gubernamentales {ISP, 
MINSAL). 

Está capacitado para liderar en el control oficial de los medicamentos, dirigir equipos de salud 
multidisciplinarios y participar en la planificación de decisiones sobre pollticas de medicamentos y 
de salud en general. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 62.- El plan de estudios de la carrera de Química y Farmacia conduce al grado de 
Licenciado en Farmacia y al t ítulo profesional de Químico Farmacéutico. 

Artículo 72.- La carrera tiene una duración de 11 semestres académicos, en régimen diurno y 
modalidad presencial. Las asignaturas de inglés se dictan en modalidad blended /earning. 

Artículo 82.- Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 
académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 
Universidad. 

Artículo 92.- La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas 
y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde 
uno coma cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma 
cero (4,0}. 
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Articulo 102,- las actividades curriculares de la Carrera de Química y Farmacia, distribuidas en 
secuencia por niveles o cursos, modalidad y requisitos de cada una, las horas pedagógicas y sus 
créditos, tanto para las clases teóricas, ayudantras, laboratorios, talleres, terrenos, cl(nicas, online, 
de trabajo personal, prácticas profesionales y actividad de titulación, se señalan en el Articulo 112 
organizados en la malla curricular. 

Artículo 11!!,- Malla Curricular. letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 
Transferibles (horas cronológicas). Letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB (horas 
pedagógicas): 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

Primer Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG CQ.REQ 

QUIMlOO Qulmica General! 3 o 3 o o o o 5 7 o o 

BIOU30 Biologla Celular 3 o o o o o o 3 4 o o 

FMMP101 Elementos de Álgebra y Cálculo 3,75 1,S o o o o o S 6 o o 
CEGHCll Formación General ! o o o 3 o o o 3 4 o o 

FARM100 
Introducción a las Ciencias 

1,S o o o o o o 4 3 o o 
Farmacéuticas 

TOTAL 11,2S 1,5 3 3 o o o 20 24 

Sesundo Semestre HORAS DEOICAOON 

DIRECTAS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO 

REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG CQ.REQ 

QUIM200 Qulmlca Generalll 2,25 o l,S o o o o S S QUIM100 o 

QUIM210 Química Orgánka 1 2,25 o 1,5 o o o o S S QUIM100 o 

MORF014 Morfologla 2,25 o 2,25 o o o o S 6 BIOL130 o 
CFIS107 Física 2,25 o o o o o o 4 4 

FMMP10 o 
1 

ING119 Inglés 1 2,25 o o o o o 2,25 o 3 o o 

TOTAL 11,25 o S,25 o o o 2,25 19 23 
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Tercer Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. ONUNE ASIG CO.REQ 

QUIM200 

V 

QUIM300 Fisicoqulmica Aplicada 2,25 o o o o o o 6 5 
FMMP10 o 

1 
V 

CFIS107 

QUIM310 Quimica Orgánica 11 2,25 o 1,5 o o o o 5 5 QUIM210 o 

BIOU72 Flslologia Humana 2,25 o 1,5 o o o o 3,75 5 
MORF01 o 

4 

QUIM320 Quimica Analítica 2,25 o 2,25 o o o o 7 7 QUIM200 o 

ING129 Inglés U 2,25 o o o o o 2,25 o 3 ING119 o 

TOTAL 11,25 o 5,25 o o o 2,25 21,8 25 

Cuuto Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONUNE ASIG CO.REQ 

QUIM310 
BIOU60 Bloqulmlca General 2,25 o o o o o o 2,25 3 V BIOL26S 

BIOU72 
QUIM310 

BIOL265 laboratorio de Bloqulmlca General o o 1,5 o o o o 1,5 2 V BIOL260 
BIOL272 

FARM401 Fi51opatologla v Semiologla 4 o o o o o o 6 6 BIOL272 o 

QUIM420 Qulmica Analítica e Instrumental 2,25 o 2,25 o o o o 6 6 QUIM320 o 
FARM402 Farmacoclnétlca v Blofarmacla 2 o o o o o o 6 5 QUIM300 o 

ING239 Inglés 111 2,25 o o o o o 2,25 o o ING129 o 

TOTAL 12,75 o 3,75 o o o 2,25 22 22 
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Quinto semestre 

CODIGO 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
NOMBRE PERS 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. ONU NE 

BIOL250 Microbio logia 3 o 

Laboratorio de Microbiologfa 
BIOL251 General 

o o 

SPABUO Salud Pública 1 1,5 o 

FARM502 Fármacoquimica 1 2,25 o 

FARM504 Farmacologfa Humana 1 2,25 o 

tNG249 Inglés IV 2,25 o 

TOTAL 11,2S o 

Sexto Semestre 

CODIGO NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

FARM601 
Fundamentos de Blologfa Molecular 

1,5 v Biotecnologia 

FARM603 Tecnologia Farmacéutica 1 

FARM604 

FARM605 

FARM602 

CAMPUS REPtlBUCA 
AY. Rrpúblíc.l25l Santiago 
TeléfOIW: S6 2 2661 8000 

Farmacologia Humana 11 

Botánica v Farmacognosia 

Fármacoquimica 11 

TOTAL 

CAMPUS CA50NA OE LAS CONDES 

Ftm.induCoodla 700 Lu Cond..s 

Teléfono: 56 2 2661 8500 

2,25 

2.25 

2,25 

2,25 

8,25 

CAMPUS BELLA VISTA 

Ar. Brilal'i!ta 0121 PnMdt!Ki.J 
T~~fono S622nG3490{3466 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o o o 3 

1,5 o o o o 1,5 

o o o o o 3,75 

1,5 o o o o 6 

o 1,5 o o o S 

o o o o 2,25 o 

3 1,S o o 2,25 20 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

lA B. TALL TERR. 

o o 

3 o 

o l,S 

2,25 o 

1,5 o 

6,75 1,5 

CAMPUS VIRA Dfl MAR 

QuUiota9lO 

Ttltfona: 56 32 284 5000 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

PERS 
CUN. ONU NE 

o o 3 

o o 6 

o o 6 

o o 4,5 

o o 6 

o o 26 

AutopisU Conctpdón T~lahuano 7100 
Teléfono: 56 41 266 2000 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ.REQ 

BIOL260 
4 V BIOL251 

BIOL265 
BIOL260 

2 V BIOL250 
BIOL265 

3 FARM401 o 
QUIM310 

FARM50 
6 V 

QUIM420 
4 

FARM401 
FARM50 

S V 2 
FARM402 

o ING239 o 

20 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ.REQ 

BIOL250 
o V o 

BIOL251 

7 FARM402 o 

S FARM504 FARM60 
2 

FARM502 
S V o 

FARMS04 

6 FARMS02 
FARM60 

4 

23 



Séptimo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CRED 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG CO.REQ 

fármacovigilancla v Educación en 
FARM604 

FARM70 
FARM701 2 o o o o 1,5 o S 5 V 

Salud SPAB110 
2 

BIOllSO 

V 
FARM703 Tecnología Farmacéutica 11 2,25 o 3 o o o o 8 8 BIOL251 o 

V 
FARM603 
FARM604 

FARM704 Farmacologfa Humana 111 2,25 o o 1,5 o o o 6 6 V o 
FARM605 
FARM401 FARM70 

FARM702 Bloqulmica Cllnlca 2,25 o 2,25 o o o o 8 8 V 1 
FARM601 

CEGCT12 Formación General U o o o 2 o o o 2,25 3 CEGHC01 o 

TOTAL 8,75 o 5,25 3 o 1,5 o 29,3 29 

Octavo Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. lAS. TALL TERR. CUN. O N UNE ASIG CO.REQ 
SPAB110 

SPAB111 Salud Pública 11 0,75 o o 1,5 o o o S 5,25 V o 
FARM701 

FARM803 Tecnologla Cosmética 2,25 o 3 o o o o 8 8 FARM703 o 
FARM701 

Farmacia Clfnlca v Atención V FARM80 FARM801 2,25 o o 1,5 o 1,5 o 8 8 FARM702 Farmacéutica 1 2 
V 

FARM704 
FARM602 

FARMBO FARM802 Toxicologla Cllnica v Forense 2,25 o 2,25 o o o o 8 8 y 
FARM702 

1 

CEGPC13 Formación Generallll o o o 2 o o o 2 2 CEGCT01 o 
TOTAL 9 o 5,25 3 o 1,5 o 31 30 

UCENCIADO EN FARMACIA 
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Nov•no S•m•stre 

CODIGO NOMBRE 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. O N UNE 

FARM904 Farmacoeconomfa y Marketing 1,5 o o 1,5 o 

FARM903 
Gestión y Control de Calidad 

3 o 3 o o 
Farmacéutico y de Alimentos 

Farmacia Cllnlca y Atención 
FARM901 

Farmacéutica 11 
2,25 o o 1,5 o 

Integrador 1: Laboratorio Qulmlco, 
FARM902 

Cllnlco, Forense y Blofarmacéutico 
o o 2,7S o o 

SPAB112 Administración y Gestión en Salud 1,5 o o o o 

TOTAL 6,75 o 5,75 1,5 o 

Décimo Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

TEÓ. AYUD. 

FARM915 ~tica y Legislación Farmacéutica 1,5 o 

FARM911 

FARM912 

FARM913 

FARM914 

CEGS400 

CAMPUS REP08UCA 

Av. Rlptiblic.J 2S2 • S.nti¡go 
Teléfono: 56 2 26618000 

Farmacia Hospitalaria 2 

Integrador 11: Atención Clínica o 

Gestión de recursos v Evaluación de 
Proyectos 

2,S 

Práctica en Farmacia Comunitaria o 

CEG IV: Responsabilidad Social 2,25 

TOTAL 8,25 

CAMPUSCASOHA DE lAS(ONDES 
r~nduCDndla 100- Lu ~ 
Teléfono: 56226618500 

CAMPUS BEUAVlSTA 

Av. ~víSUOlll· Ptoridfflcl.l 

Trltfono: S6 2 2710 349013466 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

LAS. TALL TERR. 

o 1,S 

o 1,5 

o l ,S 

o 4,5 

o o 

o o 

o 9 

CAMPUSVIRADELMAR 

OUIIIOta 910 

Tellfono:56ll284 50011 

o 

o 

o 

o 

9 

o 

9 

o o 3 

o o 6 

1,5 o 4 

o o 3 

o o 3 

l,S o 16 

PERS 
CUN. ONU NE 

o o 3 

o o 2 

1,5 o 2 

o o 2 

o o 2 

o o 2,25 

1,5 o 13,2 
S 

A111opisu <onctpóón Talc.ahuano 7100 
Tdéfono:S6412662000 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ.REQ 

4 SPAB111 SPAB112 

7 FARM803 o 

FARM802 
6 V o 

FARM801 
QUIM420 

y 
3 FARM803 o 

y 
FARM802 
FARM801 

3 V 
SPAB111 

19 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ.REQ 
FARM904 

4 V o 
SPAB112 
FARM901 

FARM91 
3 V 

SPAB112 
S 

FARM91 
S 

3 FARM901 V 
FARM91 

1 
FARM904 

S V 
SPAB112 
FARM904 

V 
FARM903 

y 

7 
FARM901 

y 
FARM902 

y 
SPAB112 

3 CEGPC01 

25 



Undécimo Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG CO-REQ 
FARM911 

y 
FARM912 

y 
FARM913 

FARM110 Internado Farmacéutko o o o o 9,25 9,25 o 8 16 y o 
FARM914 

y 
FARM915 

y 
CEGRS01 

TOTAL o o o o 9,25 9,25 o 8 16 

Resumen de Horas y Crl!dltos SCT Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 

TEÓ. AYUD. lA B. TAU. TERR. CUN. ONU NE 
TOTALES TOTALES 

CR'tDITOS 
DIRECTAS INDIRECT 

AS 
Ucenclatura 

1278 o 621 207 o 54 162 2322 3019,5 198 
Egreso 

268,2 o 103,5 189 328,5 220,5 o 949,5 670,5 60 
Total Carrera 

1546,2 o 724,5 396 328,5 274,5 162 3271,5 3690 258 
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B. Créditos UNAB 

Primer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

QUIMlOO Qulmica General! 

BIOU30 Biologla Celular 

TEÓ. AYUD. 

4 o 

4 o 

FMMP101 Elementos de Álgebra v Cálculo 5 2 

CEGHCll Formación General! o o 

FARM100 
Introducción a las Ciencias 

2 o 
Farmacéuticas 

TOTAL 

Segundo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

QUIM200 Qulmica Generalll 

QUIM210 Qulmica Orgánica 1 

MORF014 Moñologia 

CFIS107 Flsica 

ING119 lnglésl 

TOTAL 

Tercer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

QUIM300 Fi~lcoqufmrca Aplicada 

QUIM310 Qulmlca Orgán[ca 11 

BIOL272 Flslologia Humana 

QUIM320 Qufmlca Anal'itlca 

ING129 lng)ésll 

TOTAL 

CAMPUS REPÜBUCA 
AY. Rrpüb!i<a 251 Santiago 

Trlefono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Frm.lndu Cood1a 700 ~ Condn 

T~ID110:56 2 26618SOO 

1S 2 

TEÓ. AYUD. 

3 o 

3 o 

3 o 

4 o 

3 o 

16 o 

TEÓ. AYUD. 

3. o 

3 o 

3 o 

3 o 

3 o 

15 o 

CAMPUS BEllA VISTA 
Av. Brll.lvi!U 0121 Ptoridtnda 

Trléfono: 5622170 349013466 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

tAB. TALL TERR. CUN. ONU NE 

4 o o o o 7 

o o o o o 4 

o o o o o 7 

o 4 o o o 4 

o o o o o S 

4 4 o o o 27 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE 

2 o o o o 7 

2 o o o o 7 

3 o o o o 7 

o o o o o 5 

o o o o 3 o 

7 o o o 3 25 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE 

o o o o o 8 

2 o o o o 7 

2 o o o o 5 

3 o o o o 9 

o o o o 3 o 

7 o o o 3 29 

CAMPUS VI AA Dn MAR 

QufllotA910 

Trlrfono: 56 32 28-4 SOllO 

Autopi~ ÚMl(f!ldón Llluhuano 7100 

Trléfono: 5641266 2000 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ-REQ 

15 o o 

8 o o 

14 o o 

8 o o 

7 o o 

52 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CO·REQ 

12 QUIM100 o 

12 QUIMlOO o 

13 BIOU30 o 

9 FMMPlO o 
1 

6 o o 

51 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ-REQ 

QUIM200 

V 

11 
FMMP10 o 

1 
y 

CFIS107 

12 QUIM210 o 

10 
MORF o 014 

15 QUIM200 o 

6 ING119 o 

54 



Cuarto Semestre HORAS DEOICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. ONU NE ASIG CO.REQ 

QUIM310 
BIOL260 Bioqufmlca General 3 o o o o o o 3 6 V BIOL26S 

BIOL272 
QUIM310 

BIOL265 Laboratorio de Bioquímica General o o 2 o o o o 2 4 V BIOL260 
BIOL272 

FARM401 Flsiopatologla v Semiología 5 o o o o o o 8 13 BIOL272 o 

QUIM420 Qulmica Analitica e Instrumental 3 o 3 o o o o 8 14 QUIM320 o 

FARM402 Farmacocinétlca v Blofarmacia 3 o o o o o o 8 11 QUIM300 o 

ING239 Inglés 111 3 o o o o o 3 o 6 ING129 o 

TOTAL 17 o S o o o 3 29 54 

Quinto Semestre HORAS OEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONLINE ASIG CO.REQ 

BIOL260 
BIOL250 Mlcrobiologla 4 o o o o o o 4 8 V BIOL251 

BIOL265 

Laboratorio de Microbiología BIOL260 
810L251 

General o o 2 o o o o 2 4 V BIOUSO 

BIOL265 

SPABllO Salud Pública 1 2 o o o o o o S 7 FARM401 o 
QUIM310 

FARMSO FARM502 Fármacoquimica 1 3 o 2 o o o o 8 13 V 
QUIM420 4 

FARM401 
FARMSO FARMS04 Farmacologla Humana 1 3 o o 2 o o o 7 12 V 

FARM402 
2 

ING249 Inglés IV 3 o o o o o 3 o 6 ING239 o 
TOTAL 1S o 4 2 o o 3 26 so 
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Sexto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

FARM601 Fundamentos de Blologfa Molecular 
y Blotecnologla 

FARM603 Tecnología Farmacéutica! 

FARM604 Farmacologfa Humana 11 

FARM605 Botánica y Farmacognosia 

FARM602 Fármacoqulmlca 11 

TOTAL 

Séptlmo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

Fármacovigllancla y Educación en 
FARM701 

Salud 

FARM703 Tecnologla Farmacéutica 11 

FARM704 Farmacologla Humana 111 

FARM702 Bloqulmlca Cllnica 

CEGCT12 Formación General U 

TOTAL 

TEÓ. 

2 

3 

3 

3 

3 

14 

TEÓ. 

3 

3 

3 

3 

o 

12 

WIPUS RlP08UCA CAMPUS BUtAVISlA 

AVUD. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

AVUD. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Av. Rl¡lcibliu 2.S2 5,)ntJago 

ftllfooo: S6 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ffm.lndez Condw 700 las Condts 
fmfooo: S6 2 26618500 

Av. Bdlmu 0121 l'nll'idftl<W 
ffltfono. S6 2 mo 3490/3466 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE 

o o o o o 4 

4 o o o o 8 

o 2 o o o 8 

3 o o o o 6 

2 o o o o 8 

9 2 o o o 34 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

LAB. TALL TERR. 

o o 

4 o 

o 2 

3 o 

o 3 

7 4 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

CM1ot•91D 
rmrono: S6 12 211-\SfJOO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

PERS 
CUN. ONUNE 

2 o 7 

o o 11 

o o 8 

o o 11 

o o 3 

2 o 39 

AutCJIIÍ!1• Coocrpóón falahu¡no 7100 

Tmfono: ~H12662000 

CRED 
REQUISITOS 

ASIG CQ-REQ 

BIOL250 
6 V o 

BIOL251 

15 FARM402 o 

13 FARMS04 
FARM60 

2 
FARMS02 

12 y o 
FARMS04 

13 FARMS02 
FARM60 

4 

59 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CQ-REQ 

FARM604 
FARM70 

12 y 
2 SPABllO 

BIOL250 
y 

18 BIOL251 o 
y 

FARM603 
FARM604 

13 y 
FARM605 
FARM401 

FARM70 
17 y 

1 
FARM601 

6 CEGHC01 

64 



Octavo Semestre HORAS DEDICACJON 

DIRECTAS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

REQUISrTOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONUNE ASIG CQ.REQ 

SPABllO 
SPAB111 Salud Püblica 11 1 o o 2 o o o 7 10 V o 

FARM701 

FARM803 Tecnología Cosmética 3 o 4 o o o o 11 18 FARM703 o 
FARM701 

Farmacia CHnica v Atención V FARM80 
FARM801 Farmacéutica 1 

3 o o 2 o 2 o 11 18 FARM702 
2 

V 
FARM704 
FARM602 

FARM80 
FARM802 Toxicología Clínica v Forense 3 o 3 o o o o 11 17 V 1 

FARM702 

CEGPCU Formación Generallll o o o 2 o o o 3 5 CEGCT01 o 

TOTAL 12 o 7 4 o z o 41 66 

UCENCIADO EN FARMACIA 

Noveno Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISrTOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUO. LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG CQ.REQ 

FARM904 Farmacoeconomía y Marketing 2 o o 2 o o o 4 8 SPAB111 SPABlU 

FARM903 
Gestión v Control de Calidad 

4 o 4 o o o o 8 16 FARM803 o Farmacéutico y de Alimentos 

Farmacia Clínica v Atención FARM802 
FARM901 

Farmacéutica 11 3 o o 2 o 2 o 5 12 y o 
FARM801 
QUIM420 

Integrador 1: Laboratorio Químico, y 
FARM902 

Clínico, Forense y Blofarmacéutlco o o 4 o o o o 4 8 FARM803 o 
y 

FARM802 
FARM801 

SPAB112 Administración y Gestión en Salud 2 o o o o o o 4 6 V 
SPAB111 

TOTAL 11 o 8 4 o 2 o 25 so 
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Décimo Semestre 

CODIGO 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
NOMBRE PERS 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. ONUNE 

FARM915 ~tlca y Legislación Farmacéutica 2 o 

FARM911 Farmacia Hospitalaria 3 o 

FARM912 Integrador 11: Atención Clínica o o 

Gestión de recursos y Evaluación de 
FARM913 3 o 

Proyectos 

FARM914 Práctica en Farmacia Comunitaria o o 

CEGRS14 
Formación General IV o o 

TOTAL 8 o 

Undécimo Semestre 

COOIGO NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

FARMllO Internado Farmacéutico 

CAMPUS RlPtlBLKA 

AY.~m ~ntW<Jo 

Telffono: S6 2 26618000 

TOTAL 

CAMPUS CASONA Df W CONDES 

rmndtz Condw 100 w Condfl 
Teléfono S6 22661 8SOO 

o 

o 

CAMPUS BlUAVlSTA 
Adelt.mta0121 providfOO¡ 

Ttléfono: S6 2 mo l4901l466 

o 

o 

o 2 o o o 4 

o 2 o o o 3 

o 2 o 2 o 3 

o 6 o o o 3 

o o 12 o o 3 

o 3 o o o 3 

o 15 12 2 o 19 

HORAS DEOICAOON 

DIRECTAS 

lA B. TALL TERR. 

o o 

o o 

CAMPUS VIAA DEUIAR 

OuHiou910 
Ttléfono: S6l2184 SOOO 

12 

u 

PERS 
CUN. ONUNE 

12 o 11 

u o 11 

AutiJilHu Conupd6n Tro~no 1100 
Teléfono: S6 411661000 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

FARM904 
FARM91 

8 V 
ly 

FARM91 SPAB112 
2 

FARM901 
FARM91 

8 V 
Sv 

FARM91 
SPAB112 

2 
FARM91 

7 FARM901 
5y 

FARM91 
1 

FARM904 
12 V 

SPAB112 
FARM904 

y 
FARM903 

V 
15 FARM901 o 

V 
FARM902 

V 
SPAB112 

6 CEGPCOl 

56 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

FARM911 

V 
FARM912 

y 
FARM913 

35 y o 
FARM914 

y 
FARM915 

V 
CEGRSOl 

35 



Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. 
TOTALES TOTALES 

CR~DJTOS ONUNE INDIRECT 

DIRECTAS AS 

Ucendatura 114 2 so 19 o 4 11 3618 4506 451 

E1reso 22 o 8 16 24 28 o 1780 1110 161 

Total Carrera 136 2 58 35 24 32 12 5398 5616 612 

TfTULO CUARTO 

Licenciatura, Prácticas, Egreso y Titulación 

Artículo 122 La actividad FARM914: Práctica en Farmacia Comunitaria, ubicada en el décimo 

semestre, se deberá realizar durante los meses enero y febrero, cuando el estudiante haya 

aprobado los siguientes cursos del décimo semestre: FARM915: Ética y Legislación 

Farmacéutica, FARM911: Farmacia Hospitalaria, FARM912: Integrador 11: Atención Clínica, 

FARM913: Gestión de recursos y Evaluación de Proyectos, CEGRS14: Formación General 

IV. 

Artículo 13!! Para optar al grado académico de Licenciado en Farmacia, el estudiante deberá 

tener aprobadas la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios establecidas hasta el 

octavo semestre de la carrera, inclusive. 

Artículo 142 La calificación final del grado académico de Licenciado en Farmacia será el 

promedio ponderado de todas las asignaturas de la malla curricular establecidas hasta et s• 

semestre. 

Artículo 15!! La actividad de t itulación se ubica en el undécimo semestre, catalogada como 

FARM110: Internado Farmacéutico. Su extensión es de un semestre lectivo y el alumno 

deberá realizar una de las siguientes actividades: Unidad de Investigación, Internado Clfnico 

Farmacéutico o Seminario de Título, en cualquier ámbito de acción de la carrera. En el caso 

del Internado Clínico Farmacéutico se otorga un número limitado de vacantes, a las cuales 

se postulará mediante carta de intención, entrevista personal y las calificaciones en el área 
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Av. Rtpti~ 252 S¡ntiago 

Ttldono: S6 21661 8000 

clínico asistencial. los profesores de dicha área realizarán una selección fundamentada de 

los candidatos para completar las vacantes. 

Artículo 161i! Para tener la calidad de egresado de la carrera Química y Farmacia, será necesario 

haber aprobado la totalidad de actividades curriculares hasta e111· semestre. 

Artículo 172 Para obtener el título profesional de Químico Farmacéutico, el estudiante deberá 

tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios, incluidas las asignaturas 

integradoras e internado farmacéutico. 

Artículo 182 La calificación final para obtener el título profesional de Qufmico Farmacéutico, 

será calculada aplicando la siguiente fórmula: Nota de todas las asignaturas del 1 .. al 10 .. 

semestre= 0.7 x (Promedio ponderado de todas las asignaturas}+ 0.3 x (Nota del Internado 

Farmacéutico). 

T[TULO QUINTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artículo 192.- Todos los estudiantes activos de la carrera al año 2014 serán traspasados al nuevo 

plan de estudios. Los estudiantes no activos al año 2014, que soliciten reincorporarse a la carrera, 

presentarán su situación académica a revisión conforme lo establece el artículo W21 del presente 

decreto, para determinar su carga académica en el plan de estudios que se encuentre vigente a la 

época de reincorporación. 

Para realizar el traspaso de estudiantes al nuevo Plan de Estudios, regirá la siguiente Tabla de 

Equivalencias: 

PLAN DE ESTUDIOS 2015 
PLAN DE ESTUDIOS D.U.N.1305/2008 y 

1779/2011 

Código Asignatura Código Asignatura 

QUIM100 Química General! 
QUI100y Química general y laboratorio 

QUI101 de química general 

BIOL130 Biología Celular 
BI0034y Biología celular y laboratorio 

i BI0035 de biología celular 

FMMP101 
Elementos de Álgebra y FMM032 y Elementos de algebra y calculo 

CEGHCll 

CAMPUS~NADE~CONDB 

ftm.lndu CDnclw 700 w Condt~ 
ldtlono: 56 22661 8500 

Cálculo 

Formación General 1 

CAMPUS BEUAVlSTA 
Av. Btllm!U 0121 f'luyjdtnd¡ 

Ttlttona: S6 2 mo J.l90fl466 

FMM132 

CEG001 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Quillo~910 

Teléfono: 5632 234 5000 

elemental y Calculo avanzado 

Electivo de formación general 1 

Autopisr. Cooapóón t¡lahuano 7100 
Teléfono: 56 412662000 



FARM100 
Introducción a las Ciencias 

Farmacéuticas 
QYFOlO 

Introducción a los 

medicamentos 

QUI112 y 
Química Inorgánica y 

QUIM200 Química Generalll laboratorio de Química 
QUI113 

Inorgánica 

QUI020y 
Química Orgánica 1 y 

QUIM210 Química Orgánica 1 laboratorio de Química 
QUI021 

Orgánica 1 

MORF014 Morfología BI0014 Anatomía 

CFIS107 Física FMF107 Física 

QUIM300 Fisicoquímica Aplicada 
QUI230y Físico Química 11 y laboratorio 

QUI231 de Físico Química 11 

QUI120y 
Química Orgánica 11 y 

QUIM310 Química Orgánica 11 laboratorio de Química 
QUI021 

Orgánica 11 

BIOL272 Fisiología Humana BI0176 Fisiología general 

QUI040y 
Química Analítica 1 y 

QUIM320 Química Analítica laboratorio de Química 
QUI041 

Analftica 1 

BIOL260 Bioquímica General 810260 Bioquímica general 

BIOl26S 
laboratorio de Bioquímica 

BI0265 
Laboratorio de Bioquímica 

General general 

FARM401 Fisiopatologfa y semiología QYF181 Patología 

Química Analítica e QUI140y 
Química Analítica e 

QUIM420 Instrumental y laboratorio de 
Instrumental QUI141 

Química Analítica Instrumental 

FARM402 
Farmacocinética y QYF 144y 

Farmacocinética y Biofarmacia 
Bfofarmacia QYF 142 

B10l250 Microbiología BI0252 Microbiología general 

BIOL251 
laboratorio de laboratorio de Microbiología 

BI0253 
Microbiología General general 

SPABllO Salud Pública 1 QYF 331 Salud Pública 

FARM502 Fármacoquimica 1 QYF251 Farmacoquimica 1 

FARM504 Farmacología Humana 1 
BI0180y Farmacología y Seminarios de 

810181 Farmacología 

Fundamentos de Biología 
BI0240y Biología Molecular, 

FARM601 
Molecular y Biotecnología 

BI0241 y laboratorio de Biología 

QYF 371 Molecular y Biotecnología 

FARM603 Tecnología Farmacéutica 1 QYF 143 Tecnología Farmacéutica 1 
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Av. Repüblit.a m Santiago 
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FARM604 

FARM605 

FARM602 

FARM701 

FARM703 

FARM704 

FARM702 

CEGCT12 

SPABlll 

FARM803 

FARM801 

FARM802 

CEGPC13 

FARM904 

FARM903 

FARM901 

SPAB112 

FARM915 

FARM911 

FARM913 

FARM914 

CEGRS14 

CAMPIIS CASONA DE lA5 CONDES 

ftWnduCoodw 700 lal Cotldes 

Teléfono: 56 2 2661 8500 

Farmacología Humana 11 QYF131 Farmacología Clínica 

Botánica y Farmacognosia QYF172 Botánica v Farmacognosia 

Fármacoquimica 11 QYF353 Farmacoquimica 11 

Fármacovigilancia v 
QYF333 

Fármaco vigilancia y Atención 

Educación en Salud farmacéutica 

Tecnología Farmacéutica 11 QYF 243 Tecnología Farmacéutica 11 

Farmacología Humana 111 QYF 131 Farmacología Clínica 

Bioquímica Clínica QYF135 Bioquímica Clínica 

Formación Generalll CEGOOl 
Electivo de Formación General 

1 

Salud Pública 11 QYF331 Salud Publica 

Tecnología Cosmética QYF245 Tecnología Cosmética 

Farmacia Clínica v Atención 
QYF339 Farmacia Clínica 

Farmacéutica 1 

Toxicología Clínica y 
QYF337 Toxicología 

Forense 

Formación Generallll CEG002 
Electivo de Formación general 

11 

Farmacoeconomía y QYF122 y 
Economía y Marketing 

Marketing QYF224 

Gestión v Control de 
Control de calidad de 

Calidad Farmacéutico v de QYF345 
medicamentos v cosméticos 

Alimentos 

Farmacia Clínica y Atención 

Farmacéutica 11 
QYF339 Farmacia Clfnica 

Administración y Gestión 
QYF 225 Administración y gestión 

en Salud 

Ética y Legislación 
QYF361 

Legislación v Deontología 

Farmacéutica farmacéutica 

Farmacia Hospitalaria QYF392 Practica Asistencial 

Evaluación de Proyectos, 

Gestión de recursos v MQF401 V Comportamiento 

Evaluación de Proyectos 
MQF402y Organizacional y Herramientas 

Práctica en Farmacia 

Comunitaria 

Formación General IV 

CAMPUS BEUAVI5TA 
Av. BrilaYi!u 0121 Pwlidenda 
T~ifono:562 mo 349013466 

MQF403 

QYF390 

CEG002 

CAMPUS VIAA DEL MAR 

0ufl!OU910 

Ttléfono: 5632 28-4 5000 

de Gestión en Procesos 

productivos y Logística 

Practica en Farmacia 

Comunitaria 

Electivo de Formación general 

11 

Autopktl CDnapd6n Taluhuano 7100 

Teléfono: 56 41 266 2000 



FARMllO Internado Farmacéutico 
QYF396y Seminario de Titulo y Examen 

QYFS99 de Titulo 

Artículo 202.- los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia ingresados al 

programa bajo el DUN 2 1779/2011 y anteriores, quedarán exentos de realizar las 

siguientes asignaturas: 

Artículo 212 

CÓDIGO ASIGNATURA 

ING119 Inglés 1 

ING129 Inglés 11 

ING239 Inglés 111 

ING249 Inglés IV 

Integrador 1: laboratorio 

FARM902 Químico, Cllnico, Forense y 
Biofarmacéutico 

FARM912 
Integrador 11: Atención 

Cllnica 

rrruLo sEXTo 
Disposiciones Especiales 

El Decano de la Facultad de Medicina estará facultado para resolver las 

dificultades que puedan surgir al aplicar el presente plan de estudios. 

Artículo 222 

rrTULO SÉPTIMO 

Programas de Estudio 

El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de 

acción profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los 

resultados de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Articulo 232 Anualmente la Dirección de Escuela realizará una revJsJon de los 

programas de estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación 

y la propuesta de modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de 
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Innovación Curricular para evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario 

vigente. 

Artículo 249 A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las 

asignaturas que componen el plan de estudios de la Carrera. Para consultar los programas 

de estudio en detalle ver: Anexo Programas de Estudio. 

Nombre: Química General! 
Código: QUIMlOO 
Periodo: 1• semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

DESCRIPCIÓN 

El curso tiene como finalidad desarrollar en el alumno la habilidad para comprender los 
principios básicos de la química v su interrelación natural con otras ciencias naturales. El 
estudiante se familiarizará con el manejo de conceptos básicos que posibiliten comprender las 
transformaciones químicas de la materia: estructura electrónica v enlace químico, 
estequiometrfa, soluciones, equilibrio químico v electroquímica. La resolución práctica de 
ejercicios v problemas básicos en estas áreas de la química complementa su formación a este 
nivel. 
El curso tributa al desarrollo del ámbito común del perfil de egreso: Aplicación de Ciencias 
Básicas, específicamente lo que tiene que ver con la adquisición de las ciencias básicas que son 
sustento de otras disciplinas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
l. Conocer conceptos básicos de química 

necesarios para las unidades siguientes. 

2. Reconocer la estructura electrónica de 

los átomos. 

CONTENIDOS 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA aurMICA 

UNIDAD 11: ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS 
ÁTOMOS 

UNIDAD 111: MOLÉCULAS, ENLACE QUrMICO 

UNIDAD IV: COMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE 
3. Comprender el enlace químico V su LOS COMPUESTOS y ESTEQUIOMETRrA 

relación con las propiedades físicas de la 

materia. UNIDAD V: GASES Y SUS PROPIEDADES 

4. Realizar cálculos estequiométricos 

función del concepto de mol y 

número de Avogadro. 

en UNIDAD VI: REACCIONES 
del PROPIEDADES DE SOLUCIONES 

UNIDAD VIl: TERMOQUrMICA 

S. Relacionar las propiedades que describen 

a sustancias en estado gaseoso 

(Volumen, presión, temperatura), con el 

número de moles y la masa de esa 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ftm.lndu eanm. 700 · w Condt5 
Tdlfana:S6 226618500 

CAMPUS BEW.VJSTA 

AY. Btllavkta 0121 · f'nl'lidtnóa 

Ttltfono: S6 2 mo 3490/3466 

CAMPUSVIAAOUMAR 

Quil1ota9t0 

Teléfono: 56 32 284 SOOO 

A111opi1ta Ccncrpdón Talah~no 7100 

ldlfono: 56 41 266 2000 

ACUOSAS y 



sustancia. 

6. Reconocer las unidades que expresan la 

composición y concentración de una 

disolución. 

7. Identificar cantidades de energía 

intercambiada en una reacción química 

(variación de entalpía, mH), la variación 

de entropía (ms), y el concepto de 

espontaneidad de las reacciones 

químicas asociado a la variación de 

energía libre de Gibss (mG). 

Nombre: Biología Celular 
Código: BIOL130 
Periodo: 1• semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

DESCRIPCIÓN 

Durante el curso se entregará a los estudiantes conocimientos esenciales que le permitan 
comprender el funcionamiento de los seres vivos a nivel celular. Al finalizar el curso, el 
estudiante será capaz de conocer la organización celular, la comunicación entre sus 
componentes, la constitución y mantención de tejidos y órganos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Identificar la estructura, caracterfsticas y UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA CELULA 

2. 

función de componentes celulares. UNIDAD 11: METODOS DE ESTUDIO UTILIZADOS 
BIOLOGIA CELULAR 

Identificar los principios 
metodologías utilizadas en 
Celular. 

básicos 
Biología UNIDAD 111: GENETICA MOLECULAR 

UNIDAD IV: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

3. Identificar los mecanismos básicos de CELULA 
genética molecular: organización, 
conservación, transmisión de la UNIDAD V: DIVISION CELULAR 

información genética y regulación de la 
expresión génica. 

4. Reconocer las estructuras celulares, sus 
características y funciones. 

S. Identificar las fases del ciclo celular y los 
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mecanismos implicados en la división 
celular. 

Nombre: Elementos de Algebra y Cálculo 

Código: FMMP101 

Periodo: 1 • semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias- Sub área Matemáticas y estadística {46) 

DESCRIPCIÓN 

la asignatura de Elementos de Algebra y Cálculo constituye una instancia de aprendizaje, 
indagación, reflexión, desarrollo de destrezas y habilidades cientfficas, que focaliza su estudio 
en el análisis y aplicación de los conceptos de funciones, límite, derivadas e integrales. Estos 
conceptos son la base para comprender los tópicos a tratar en las disciplinas de profundización 
en el plan de estudios de la carrera especifica. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Resolver operaciones con números reales. UNIDAD 1: CONJUNTOS NUMÉRICOS 

2. Aplicar funciones en la modelación 

problemas matemáticos. 

de 
UNIDAD 11: FUNCIONES 

3. Analizar límites de funciones. UNIDAD 111: LfMITES 

4. Aplicar derivadas en la resolución de 

problemas matemáticos. UNIDAD IV: DERIVADAS 

S. Calcular integrales con métodos de 
UNIDAD V: INTEGRACIÓN 

sustitución, integración por partes y 

fracciones parciales. 

Nombre: Introducción a las Ciencias Farmacéuticas 
Código: FARM101 
Periodo: 1 o semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72) 

DESCRIPCIÓN 

Introducción a las Ciencias Farmacéuticas contribuye al desarrollo del ámbito de las ciencias 
básicas o saberes fundamentales de la carrera. nene como propósito brindar conocimientos 
teóricos sobre el proceso histórico de la profesión y sus fundamentos científicos metodológicos. 
A su vez, con el fin de potenciar las habilidades como métodos de estudio de los alumnos de 
primer año de Química y Farmacia se realizara un taller de habilidades y técnicas de estudio 
para enfrentar la Universidad. 
Se espera que los estudiantes se introduzcan al campo de las ciencias farmacéuticas a partir del 
conocimiento de la historia de la profesión y el rol social del farmacéutico en los distintos 
campos ocupacionales. Como actividad motivacional se realizará una actividad en el laboratorio 
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de Ciencias Farmacéuticas. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Desarrollar habilidades y métodos de UNIDAD 1: TÉCNICAS DE ESTUDIOS 

estudio para facilitar la inserción a las 
actividades académicas de la UNIDAD 11: HISTORIA DE lA FARMACIA EN EL 

Universidad. MUNDO Y CHILE. 

UNIDAD 111: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
2. Caracterizar el desarrollo de las 

ciencias farmacéuticas en la época UNIDAD IV: FARMACÉUTICO COMO 
contemporánea con enfoque INTEGRANTE DEL EQUIPO DE SALUD. 

prospectivo, para el futuro ejercicio 
como profesional farmacéutico. UNIDAD V: INTRODUCCIÓN A lA REGUlACIÓN 

FARMACÉUTICA 

3. Explicar el proceso de desarrollo de un UNIDAD VI: CHARlAS SOBRE EL QUEHACER 
medicamento desde su concepción DEL FARMACÉUTICO. 
mental hasta su destino en el 

organismo. 

4. Describir el ejercicio del profesional 
Químico Farmacéutico como 
integrante del equipo de salud. 

S. Comprender el marco regulatorio del 
quehacer farmacéutico y el 

medicamento en Chile. 

6. Ejemplificar las diversas áreas del 
quehacer profesional del Químico 
Farmacéutico. 

Nombre: Habilidades Comunicativas 
Código: CEGHC11 
Periodo: 1 • semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 
DESCRIPCIÓN 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el 
estudiante habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto 
profesional como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que 
podrá comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios 
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discursos de manera coherente, lógica, fluida v con el tono v el estilo adecuado a cualquier 

circunstancia. 
El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso y está vinculado directamente con la 
habilidad UNAS Comprensión Oral v Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las 
estructuras de los textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones 
orales y acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologías. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1.- Redactar textos de forma coherente y UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
clara, usando las normas lingüísticas y 
sintácticas, gramaticales V ortográficas del UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
idioma. VERBAL 
2.- Exponer un tema con propiedad lingüística 
y comunicativa, haciendo uso de tics. UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
3.-Expresar de manera oral y escrita, con EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
solidez argumentativa ideas o posturas, 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

Nombre: Química General I/ 
Código: QUIM200 
Periodo: r semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

DESCRIPCIÓN 

En este segundo curso de química se pretende que el alumno siga desarrollando y 
complementando habilidades para aplicar los conceptos básicos que posibiliten comprender las 
transformaciones químicas de la materia, tales como: soluciones y equilibrio químico, 
equilibrios de solubilidad y complejos, electroquímica, cinética química y química de 
compuestos de coordinación. 
La resolución práctica de ejercicios y problemas simples asociados a los contenidos enunciados 
en el ítem V del Programa del Curso, complementarán su formación en un primer nivel 
universitario de química, otorgándole una sólida base para abordar y comprender fenómenos 
donde las ciencias químicas ocupan un lugar central. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
l. Realizar cálculos de equilibrio químico UNIDAD 1: EQUILIBRIO QUfMICO 

para diferentes sistemas (gaseosos, 

soluciones de electrolitos fuertes y UNIDAD 11: SOLUBILIDAD Y DE COMPLEJOS 

débiles). 
UNIDAD 111: EQUILIBRIO REDOX 

2. Reconocer sales poco solubles y los 

equilibrios heterogéneos que estas UNIDAD IV: CINÉTICA QUfMICA 

sales establecen en ausencia o 

presencia de complejos. UNIDAD V: QUfMICA DE COMPUESTO 
COORDINACIÓN 
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3. Comprender equilibrios de óxido

reducción, y la Ecuación de Ernst. 

4. Determinar la velocidad de una 

reacción, ley de velocidad, constante 

de velocidad, orden de una reacción y 

el efecto de la temperatura 

(Arrhenius) sobre la cinética de una 

reacción química. 

S. Comprender la naturaleza de los 

compuestos de coordinación, 
estructuras y teorías que permiten 

describirlos. 

Nombre: Química Orgánica 1 
Código: QUIM210 
Periodo: 2" semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura busca desarrollar en el alumno la habilidad para aplicar los conceptos 

fundamentales de la química orgánica; que les permitan decidir acerca de la estructura química 
y reactividad química de los diversos grupos funcionales presentes en una molécula orgánica; 
Predecir los productos de reacciones químicas orgánicas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
l. Comprender el concepto de UNIDAD 1: ÁTOMO DE CARBONO. 

hibridación del átomo de carbono y 

sus consecuencias sobre la estructura 

y reactividad de las moléculas 

orgánicas. 

2. Identificar compuestos orgánicos con 

UNIDAD 11: NOMENCLATURA. 

UNIDAD 111: EFECTOS MESOMÉRICOS E 
INDUCTIVOS 

nombres basados en la nomenclatura UNIDAD IV: ISOMERfA 

IUPAC 

3. Identificar el concepto de isomerra y 

las consecuencias de los efectos 

inductivos sobre la reactividad de las 
moléculas orgánicas. 

4. Aplicar las reglas de secuencia para 

asignar las configuraciones absolutas 

UNIDAD V: TIPOS DE REACCIONES ORGÁNICAS 
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de centros quirales. 

5. Comprender los tipos básicos de 

reacciones 

mecanismos. 

Nombre: Morfología 
Código: MORF 014 
Periodo: r semestre 

orgánicas 

Área de Conocimiento UNESCO: 72 

DESCRIPCIÓN 

y sus 

La asignatura pertenece a la línea de formación de las ciencias biológicas básicas comprendida 
en el primer año curricular del plan de estudios de Química y Farmacia. 
Se trata de una actividad curricular de carácter semestral, basada en una metodología con 
componentes activos, se propone orientar al alumno en el desarrollo de habilidades para lograr 
la base morfológica requerida para el entendimiento de los procesos fisiológicos y patológicos 
de los sistemas orgánicos humanos, integrando los contenidos de las disciplinas embriología, 
anatomía e histología. Mediante la realización de conferencias, integradas a la observación y 
descripción de modelos anatómicos e imágenes clínicas, los alumnos lograrán desarrollar una 
visión básica sobre las principales etapas del desarrollo embrionario en la conformación de los 
diferentes tejidos y órganos, asociando la estructura tisular con la funcionalidad y estableciendo 
los patrones de normalidad. Además, permitirá a los estudiantes desarrollar la técnica para la 
utilización del microscopio de campo claro y su aplicabilidad en el estudio diferencial de 
muestras tisulares. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Describir conceptos generales de UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGrA 
anatomía, histología y embriología, a V CONCEPTOS GENERALES 

partir de modelos anatómicos y uso de 

microscopio. UNIDAD 11: APARATO LOCOMOTOR 

2. Explicar la estructura y funciones del UNIDAD 111: SISTEMAS CORPORALES 
aparato locomotor, mediante modelos 

anatómicos, imágenes y preparaciones UNIDAD IV: SISTEMA NERVIOSO 

histológicas. 

3. Analizar la morfología de los sistemas 

corporales considerando sus estructuras 

anatómicas, capas y tejidos, mediante la 

utilización de modelos anatómicos 

imágenes y preparaciones histológicas. 

4. Describir la morfa-función y estructuras 

anatomo-histológicas que componen el 

Sistema Nervioso, mediante la utilización 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftr1Wndez CondLa 700 • lal Condes 

Tdtfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. Btll.nktaOlll· Pruvidend.i 

Ttléf011o:S6l mo 3490/3466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 
Quillota 910 

Tdtfono: 56 J2 284 5000 

Autopktl CoiKfJX)ón Talc.alnuno 7100 
Tt!etono: 56 41 266 2000 



de modelos anatómicos, imágenes y 

preparaciones histológicas. 

Nombre: Física 
Código: CFIS107 
Periodo: r semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

DESCRIPCIÓN 

Curso introductorio de física en el cuál se sientan las bases de esta ciencia así como sus 
estructuras conceptuales básicas. Se realiza un barrido sobre diferentes tópicos para que el 
estudiante relacione la modelación de fenómenos cotidianos con modelos físicos simples. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Aplicar conceptos básicos de mecánica UNIDAD 1: MECÁNICA DE FLUIDOS 

de fluidos. 
UNIDAD 11: TEMPERATURA Y CALOR 

2. Aplicar conceptos de temperatura y 

calor a la resolución de problemas. UNIDAD 111: ELECTRICIDAD V MAGNETISMO 

3. Comprender los conceptos básicos de la 

electricidad y el magnetismo. 

Nombre: Inglés 1 
Código: ING119 
Periodo: r semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las 
competencias lingüísticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 
En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
1. Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: "ALLABOUTYOU" 

personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. UNIDAD 11: "IN CLASS" 

2. Describir efectivamente el interior de la 
UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 

sala de clases utilizando estructuras UNIDAD IV: "EVERVDAV UFE" 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD V: "FREE TIME" 
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3. Expresar ideas y op1mones acerca de UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
información sobre otras personas 
utilizando estructuras básicas, ya sea en UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
forma oral o escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD VIII: "SHOPPING" 

UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 

UNIDAD X: "BUSY UVES" 

5. Expresar gustos y preferencias personales UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se 
habita utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes, lugares turísticos, países y sus 
habitantes utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

lO.Expresar acciones realizadas 
recientemente utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
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12. Describir efectivamente hábitos 
alimenticios utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

Nombre: Fisicoquímica Aplicada 
Código: QUIM300 
Periodo: 3° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

DESCRIPCIÓN 

En este curso se pretende que los alumnos adquieran una comprensión general de las leyes de 
la Termodinámica de equilibrio y la forma en que éstas se aplican en el estudio de procesos 
químicos. El alumno podrá describir un sistema a través de propiedades macroscópicas y 
calcular los cambios de estas propiedades asociados a cambios químicos y de fase. Será capaz 
de definir el sentido en que ocurre un determinado proceso y establecer las condiciones de 
equilibrio. 
El alumno podrá determinar los factores que afectan la velocidad con la cual ocurren las 
reacciones químicas, electroquímicas o estudiar las interacciones sobre una superficie. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l . Adquirir habilidades y destrezas en el UNIDAD l. TERMODINÁMICA QU(MICA 

manejo de relaciones termodinámicas 

simples. 

2. Aplicar las leyes de la termodinámica 

UNIDAD 11. TERMODINÁMICA 
DISOLUCIONES 

a disoluciones tanto ideales como UNIDAD IIJ.CINÉTICA QUÍMICA 
reales. 

DE LAS 

3. Calcular parámetros cinéticos tanto en 

sus aspectos teóricos como prácticos. 

UNIDAD IV. FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES 

4. Comprender magnitudes relacionadas 

con la química de superficies, con 

especial énfasis en los aspectos 

termodinámicos de ésta. 

Nombre: Química Orgánica 11 

Código: QUIM310 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 
DESCRIPCIÓN 

Se continúa con el estudio del carbono como elemento fundamental de las moléculas orgánicas 
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y su combinación con otros elementos, enmarcándose principalmente en el estudio de la 
obtención y reactividad de las principales funciones orgánicas como son las reacciones de los 
compuestos oxigenados (alcoholes, éteres, etc.), órgano-metálicos (magnesiados, litiados, etc.), 
compuestos carbonílicos (cetonas, aldehídos, ésteres, ácidos, etc.), nitrogenados (aminas, 
nitrilos, etc.), así como de compuestos polifuncionales y heterodclicos. Este curso proporciona 
las bases para entender cómo obtener las diversas funciones orgánicas y analizar su reactividad. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

UNIDAD 1: COMPUESTOS ÓRGANO-1. Identificar compuestos organo-metálicos 
con nombres basados en la nomenclatura METÁLICOS. 

IUPAC 
UNIDAD 11: COMPUESTOS HIDROXILADOS, 
ÉTERES Y EPÓXIDOS. 

2. Comprender la reactividad de los 

diferentes grupos funcionales y sus UNIDAD 111 COMPUESTOS CARBONfLICOS. 

consecuencias sobre la estructura y 

reactividad de las moléculas orgánicas. UNIDAD IV: HIDRATOS DE CARBONO 

3. Plantear estrategias de síntesis racionales UNIDAD V: LfPIDOS 

para compuestos orgánicos. 
UNIDAD VI: COMPUESTOS NITROGENADOS: 
AMINAS, AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS 

4. Estimar las posibles vías de reacción de NUCLEICOS. 
los diferentes grupos funcionales 

orgánicos mediante mecanismos de UNIDAD VIl: COMPUESTOS HETEROCfCLICOS 
reacción. 

S. Conocer la química de los hidratos de 

carbono. 

6. Identificar sustancias como 

compuestos nitrogenados 

lípidos, 

y 

heterocíclicos, y su importancia a nivel 

biológico. 

Nombre: Fisiología Humana 
Código: BIOL272 
Periodo: 3D Semestre 

DE INTERÉS BIOLÓGICO 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales, Subárea: 72 Medicina 

DESCRIPCIÓN 

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de comprender el funcionamiento de los 
distintos sistemas corporales que forman el organismo humano, distinguiendo los mecanismos 
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reguladores que permiten el funcionamiento normal de los sistemas del organismo y las 
interacciones entre los distintos sistemas corporales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
1. Explicar conceptos generales de la UNIDAD 1: FISIOLOGÍA GENERAL 

Fisiología. 
UNIDAD 11: NEUROFISIOLOGÍA 

2. Explicar las funciones que cumple el 

Sistema Nervioso en el organismo UNIDAD 11: FISIOLOGÍA ENDOCRINA 
humano normal. 

3. Explicar la regulación que ejerce el 
UNIDAD 111: FISIOLOGÍA GASTROINTESTINAL 

Sistema Endocrino sobre los distintos UNIDAD IV: FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
sistemas que componen el organismo CIRCULATORIO 
humano normal. 

UNIDAD V: SANGRE Y FISIOLOGÍA 
4. Distinguir las funciones del Sistema RESPIRATORIA 

Digestivo en el organismo humano 

normal. 

S. Diferenciar las funciones del Sistema 

Cardiovascular en el organismo 

humano normal. 

6. Distinguir las funciones de la Sangre y 

el Sistema Respiratorio en el 

organismo humano normal. 

7. Explicar las funciones del Sistema 

Renal en el organismo humano 

normal. 

Nombre: Química Analítica 

Código: QUIM320 

Periodo: 3• Semestre 

UNIDAD VI: FISIOLOGÍA 
METABOLISMO HIDROSALINO 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Química (44) 

DESCRIPCIÓN 

RENAL y 

El propósito de esta asignatura es iniciar al estudiante en la química analitica y en su aplicación 
en el campo profesional, proporcionando las herramientas para el aprendizaje, comprensión, 
utilización crítica y elaboración de metodologías, técnicas y sistemas de análisis. 

Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades en metodologías analíticas, adquieran 
criterio analítico, aplicando los conocimientos de qulmica analltica a problemas del ámbito 
profesional. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 1 CONTENIDOS 
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1. Comprender el rol de la química 

analítica en el desarrollo de la ciencia 

y tecnología. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 

UNIDAD 11: EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE 
DATOS ANALfTICOS 

2. Desarrollar criterios de manejo de UNIDAD 111: VOLUMETRfAS ACIDO-BASE. 

conceptos de exactitud y precisión de UNIDAD IV: VOLUMETRrAS DE COMPLEJACIÓN 
datos experimentales aplicando 
métodos estadísticos. UNIDAD V: VOLUMETRfAS DE PRECIPITACIÓN. 

3. Reconocer el concepto de equilibrio 

ácido-base en sistemas simples y 

complejos en medio acuoso y no 

acuoso. 

UNIDAD VI: TÉCNICAS GRAVIMÉTRICAS 

UNIDAD VIl: VALORACIONES REDOX 

4. Adquirir conocimiento del uso de 

complejos en análisis químico y del 

empleo de las distintas técnicas de 

valoración complejométricas. 

5. Comprender los equilibrios de 

solubilidad y las reacciones de 

precipitación con su potencial 

aplicación a la qufmica analítica 

cuantitativa. 

6. Comprender las variables que afectan 

la solubilidad y el tamaño de partícula 

de un precipitado. 

7. Comprender las reacciones de óxido

reducción v su aplicación en el análisis 

químico. 

Nombre: Inglés 11 
Código: ING129 
Periodo: 3° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 
En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral v escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente v futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
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l . Dar efectivamente información de UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 

amigos utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o UNIDAD 11: "INTERESTS" 

escrita. 
UNIDAD JJJ: "HEAl TH" 

2. Comunicar efectivamente información 
de intereses o hobbies utilizando UNIDAD IV: "CElEBRATIONS" 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. UNIDAD V: "GROWING UP" 

3. Expresar efectivamente información UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
sobre problemas de salud en general 
utilizando estructuras a un nivel UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 

intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. UNIDAD Vlll: "AT HOME" 

4. Relatar efectivamente celebraciones UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o UNIDAD X: "COMMUNICATION" 

escrita. 
UNIDAD XI: "APPEARANCES" 

5. Conversar acerca de recuerdos de la 

niñez utilizando estructuras a un nivel UNIDAD XII: "lOOKING AHEAD" 
intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información 
de diferentes tipos de viaje en relación a 
consejos simples sugerencias, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una 
casa utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 

/ 
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en relación a distintas formas de 

comunicación utilizando estructuras 

comparativas básicas, ya sea en forma 

oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 

sobre personas mediante la descripción 

de apariencia utilizando estructuras 

básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes 

y proyectos futuros utilizando 

estructuras básicas que indican distintos 

niveles de certeza e incertidumbre 
respecto al futuro, ya sea en forma oral 

o escrita. 

Nombre: Bioquímica General 
Código: BIOL260 
Periodo: 4° semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias; Sub Área: Ciencias de la Vida (42) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura está orientada a que los estudiantes comprendan los procesos bioquímicos que 
se producen al interior de la célula y cómo éstos se regulan e integran para mantener el 
funcionamiento de los sistemas biológicos. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá 
conceptos básicos de estructura y función de macromoléculas de importancia biológica, así 
como también comprenderá los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular en 
el contexto de un organismo bajo diversas condiciones fisiológicas. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Explicar conceptos básicos de UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOQUfMICA 
estructura y función de moléculas y 

macromoléculas de importancia 

biológica. 

2. Explicar la función de las enzimas 

como catalizadores del metabolismo 

celular 

3. Explicar los procesos bioenergéticos y 

cinéticos asociados al metabolismo 

celular 

4. Distinguir las rutas metabólicas que 

participan en el metabolismo de 

UNIDAD 11: ENZIMAS 

UNIDAD 111: BIOENERGÉTICA 

UNIDAD IV: METABOLISMO 
UNIDAD V: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 
METABÓLICOS 
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hidratos de carbono, lípidos y 
proteínas. 

S. Integrar las diferentes vías 

metabólicas y sus procesos 

regula torios en diversas condiciones 

fisiológicas. 

Nombre: Laboratorio Bioquímica General 
Código: BIOL265 
Periodo: 4° semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias; Sub Área: Ciencias de la Vida (42) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura está orientada a que los estudiantes se familiaricen con el trabajo de 
laboratorio en el área de la bioquímica. Al finalizar el curso el alumno podrá operar diferentes 
equipos utilizados rutlnariamente en investigación bioquímica, de igual modo, conocerá 
distintas metodologías utilizadas en el estudio de enzimas y proteínas en general. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Utilizar, en base a sus fundamentos, UNIDAD 1: CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

los distintos métodos empleados para 
la cuantificación de proteínas. UNIDAD 11: ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

2. Interpretar el comportamiento UNIDAD 111: CROMATOGRAFÍA DE PROTEfNAS 
catalítico de las enzimas frente a 

diferentes factores o condiciones UNIDAD IV: ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS 
experimentales. 

3. Utilizar los principios físicos y químicos 

de las técnicas cromatográficas para la 

separación de proteínas desde una 
muestra problema. 

4. Utilizar la base teórica de la 

electroforesis discontinua para la 

separación de proteínas en geles de 
poliacrilamida. 
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Nombre: Fisiopatología y Semiología 
Código: FARM401 
Periodo: 4" semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servidos Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

la asignatura estudia las alteraciones orgánicas asociadas con las enfermedades que afectan al 
ser humano y los efectos que estos cambios ejercen sobre la función corporal total, así como 
con la capacidad del organismo para compensar estos cambios. Incluye también las formas de 
presentación clínica de las enfermedades estudiadas, correlacionando la interpretación de 
signos y síntomas con las patologías involucradas. 
Por lo tanto es una base imprescindible para evaluar: los efectos de los medicamentos, sus 
mecanismos de acción, identificar dianas terapéuticas y la evolución clínica de los pacientes que 
las padecen. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Analizar el mecanismo de las UNIDAD 1: FISIOPATOlOGfA GENERAl 

alteraciones 

estructurales, 

moleculares, 
funcionales y la UNIDAD 11: FISIOPATOlOGfA POR SISTEMAS 

expresión sindromática de las 

enfermedades. 

2. Explicar las manifestaciones clínicas, 

signos y síntomas más importantes de 

los principales procesos 

fisiopatológicos que se producen en los 

distintos sistemas, su etiología y las 

alteraciones funcionales que incluyen, 

empleando la terminología médica más 

frecuente. 

Nombre: Química Analítica e Instrumental 

Código: QUIM420 

Periodo: 4" semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

DESCRIPCIÓN 

El propósito de la asignatura es proporcionar al estudiante las herramientas para comprender y 
utilizar en forma crítica el análisis e instrumental, seleccionando los métodos adecuados en 
función de la muestra recibida. Se espera que desarrolle habilidades para elaborar 
metodologías, técnicas y sistemas de análisis que permitan establecer con exactitud la 
composición cualitativa y cuantitativa de los compuestos que forman parte de una muestra 
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natural. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Reconocer la UNIDAD 1: OBTENCIÓN V 
importancia de las etapas en el proceso analítico y del PREPARACIÓN DE lAS 
análisis instrumental como una herramienta básica en MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS. 

las determinaciones analíticas. 

2. Aplicar los conceptos básicos de electroquímica para la 

elección de la metodología adecuada para análisis de 

acuerdo a concepto sensibilidad y selectividad (Limite 

de Detección y cuantificación) frente al analito. 

3. Aplicar la electroquímica v electro catálisis a la 

resolución de problemas cotidianos. 

4. Comprender el uso de los métodos espectroscópicos en 

el análisis químico y la cuantificación de compuestos. 

5. Comprender la base de las técnicas cromatografías 

líquida y gaseosa. 

Nombre: Farmacocinética y Biofarmacia 
Código: FARM402 
Periodo: 4• semestre 

UNIDAD 11: MÉTODOS 
ElECTROQUfMICOS DE 
ANÁLISIS 

UNIDAD 111: 
COULOMBIMETRÍA V 
ElECTROGRAVIMETRÍA 

UNIDAD IV: MÉTODOS 
ESPECTROSCÓPICOS DE 
ANÁLISIS 

UNIDAD V: MÉTODOS 
CROMATOGRÁFICOS V 
ELECTROFORÉTICOS 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Atención Clínico Farmacéutica. la metodología empleada en las secciones de cátedras, 
laboratorios y seminarios, orientará al alumno en el desarrollo de habilidades para comprender 
los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos en el 
organismo, así como los parámetros fundamentales que los caracterizan. Además, los 
estudiantes lograrán comprender y analizar críticamente los aspectos teóricos relacionados con 
la intercambiabilidad de los medicamentos, en base a los criterios que establece la autoridad 
sanitaria para demostrar Bioequivalencia. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Describir los factores fisicoqulmicos, UNIDAD 1: ABSORCIÓN DE MEDICAMENTOS. 

propios de la formulación 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPOBUCA 
AY. Rt¡Jública 2S2 Santiago 

Teléfono: 56 2 26618000 

farmacéutica, y fisiológicos, que UNIDAD 11. DISOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS. 

influyen en la disolución y absorción 
de los medicamentos. UNIDAD 111: SISTEMAS TERAPÉUTICOS DE 

LIBERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ABSORCIÓN 
2. Aplicar los diferentes modelos que DE MEDICAMENTOS 

describen la disolución de los 

principios activos y su disposición 
desde las diferentes formas UNIDAD IV: ESTUDIOS DE 

farmacéuticas. 
INTERCAMBIABILIDAD, SUS OBJETIVOS Y 

APLICACIONES. 
3. Diseñar un régimen de dosificación en 

base a Jos resultados de los 

parámetros farmacocinéticos 

obtenidos al aplicar un modelo 

matemático. 

4. Analizar de forma crítica Jos resultados 

de los estudios de bioequivalencia in 

vivo e in vitro. 

Nombre: Inglés 111 
Código: ING239 
Periodo: 4° semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las lenguas. 
En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una 
escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Describir aspectos de la personalidad y UNIDAD 1: "THE WAY WE ARE" 
el comportamiento propio y de otras 
personas, en forma clara, utilizando UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 

2. Conversar acerca de experiencias UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
pasadas utilizando adecuadamente 
estructuras de nivel intermedio, ya sea UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
de manera oral y/o escrita. 

UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
3. Describir lugares V maravillas del 
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mundo utilizando estructuras UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
intermedias, ya sea de manera oral 
y/o escrita. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 

4. Comunicar efectivamente ideas UNIDAD IX: "TECH SAWY" 
relacionadas con recuerdos y aspectos 
de la vida cotidiana utilizando UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 

5. Utilizar vocabulario y expresiones de UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
nivel intermedio, para comunicar 
ideas relacionadas con hábitos 
alimenticios y comida saludable, ya 
sea en forma oral v/o escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del 
futuro, hechos y/o predicciones, 
ofrecer ayuda y solución a problemas 
relacionados con actividades diarias, 
utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de la amista y las 
relaciones interpersonales utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y 
opiniones sobre deseos y situaciones 
diarias utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

9. Conversar acerca de tecnologfa y 
dispositivos modernos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

11. Comunicar efectivamente ideas y 
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opiniones acerca de personas, 
situaciones y sentimientos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre 
hechos noticiosos actuales, desastres 
naturales y clima utilizando 
estructuras de nivel intermedio, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

Nombre: Microbiología 
Código: BIOL250 
Período: s· semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

DESCRIPCIÓN 

Microbiología general contribuye en la formación en ciencias biológicas transversales del 
alumno, complementando, profundizando y ampliando sus conocimientos de la biología. 
Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiología y 
mecanismos de patogenicidad de bacterias, virus, hongos y parásitos al estudio y/o control de 
las enfermedades producidas por éstos. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

l. Relacionar la estructura microbiana 

con Jos ciclos de vida de los diferentes 

microorganismos 

2. Explicar molecularmente la evasión del 

CONTENIDOS 
UNIDAD 1: BIOLOGfA MICROBIANA. 

UNIDAD 11: MECANISMOS DE PATOGENICIDAD 
E INMUNOLOGfA. 

sistema inmune y generación de daño UNIDAD 111: ANTIMICROBIANOS Y RESISTENCIA 
en el hospedero. 

UNIDAD IV: MICROBIOLOGfA CLfNICA. 
3. Correlacionar el tratamiento de las 

enfermedades infeccionas con las 

diferentes estructuras microbianas. 

4. Explicar las diferentes enfermedades 

en el ser humano producidas por 
bacterias, virus, hongos y parásitos. 

Nombre: Laboratorio de Microbiología 
Código: BIOL251 
Periodo: s· semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

DESCRIPCIÓN 
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El laboratorio de Microbiología general contribuye en la formación práctica en ciencias 
biológicas transversales del alumno, complementando, profundizando y ampliando sus 
conocimientos teóricos de la microbiología. 
Al finalizar este curso el estudiante será capaz de manejar las técnicas básicas de manipulación 
e Identificación de microorganismos que generen enfermedades infecciosas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
1. Aplicar las principales técnicas para la UNIDAD 1: PROCEDIMIENTOS BÁSICOS. 

manipulación y seguimiento de bacterias, 
hongos y parásitos. UNIDAD 11: IDENTIFICACIÓN BACTERIANA Y 

ANTIBIOGRAMAS. 
2. Relacionar propiedades bioquímicas y 

fisiológicas de las bacterias con su UNIDAD 111: MICOLOGrA. 
identificación. Relacionar la resistencia a 
antibióticos con los tratamientos de UNIDAD IV: PARASITOLoGrA. 

enfermedades bacterianas., 

3. Relacionar estructuras macro y 
microscópicas de los diferentes tipos de 
hongos con su clasificación e importancia 
clínica. 

4. Relacionar las diferentes moñologías de 
parásitos y/o huevos con patología 

asociadas a estos microorganismos. 

Nombre: Salud Pública 1 
Código: SPAB110 
Periodo: s· semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub área Medicina (72) 
DESCRIPCIÓN 
la asignatura de Salud Pública 1 forma parte de un ciclo de programas comunes para las 
carreras de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud 
integral, de excelencia, con sólida base científica, humanista y social. Entrega herramientas que 
permiten a los estudiantes adquirir una visión global del proceso salud-enfermedad, desde el 
punto de vista colectivo y sus interrelaciones con los determinantes de salud. Incorpora los 
aspectos básicos de las diferentes disciplinas de la salud pública para enfrentar las necesidades 
y problemas de salud de las personas, sus familias y comunidad. 
Al final del curso el alumno será capaz de reconocer las características principales del método 
epidemiológico de investigación, conocerá el sistema de vigilancia epidemiológica y brote 
epidémico. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Caracterizar el concepto de salud y las UNIDAD l. INTRODUCCIÓN A LA 
funciones esenciales de la salud SALUDPÚBLICA 
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pública en el desarrollo social del país. 
UNIDAD 11. PROCESO DE SALUD 

2. Reconocer el proceso de salud - ENFERMEDAD y SUS DETERMINANTES 
enfermedad y los determinantes 

sociales que lo condicionan. UNIDAD 111. ESTADrSTICA DESCRIPTIVA 

3. Calcular los diferentes estadísticos de 
UNIDAD IV. DEMOGRAFIA Y SALUD 

uso en epidemiología. 

4. Interpretar fuentes de datos UNIDAD V. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE 

demográficos y de información sobre SALUD 

la salud de la población. 

S. Describir los componentes del 

Diagnóstico de Situación de Salud en 

la planificación y evaluación de las 

intervenciones de salud en la 

población. 

Nombre: Farmacoquímica 1 
Código: FARM502 
Periodo: so semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción IV del perfil de egreso de la 
carrera: Atención Laboratorio Clrnico y Forense. Los resultados de aprendizaje del ámbito de 
acción son: Validar técnicas analíticas en laboratorio químico, clínico y forense, para asegurar 
la calidad y confiabilidad de los resultados; y Analizar muestras biológicas y periciales para 
apoyar el diagnóstico clínico y la investigación médico legal. Específicamente, la asignatura 
Farmacoquímica 1 permite identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, 
fármacos y otros productos y materiales de interés farmacéutico. 
Además, la asignatura permite analizar como la estructura química de los fármacos determina 
su actividad biológica, al igual que sus principales reacciones adversas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
1. Analizar fármacos según su estructura UNIDAD 1: EL FÁRMACO: INTRODUCCIÓN. 

química V características ffsico- PROPIEDADES FrSICO-QUrMICAS, QUrMICAS Y 

químicas. ESTRUCTURALES DE LOS FÁRMACOS 

2. Evaluar la influencia de la estructura UNIDAD 11: FARMACOQUrMICA DE 
química en la farmacodinamia V FÁRMACOS POR SISTEMAS. RELACIÓN 
farmacocinética de los fármacos, ESTRUCTURA ACTIVIDAD {REA} 

agrupados por sistemas. 
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Nombre: Farmacologla Humana 1 
Código: FARM504 
Periodo: s• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Atención Clfnico Farmacéutica, a través del cultivo del razonamiento cientlfico, aplicado al 
estudio de los fármacos. Se espera que al concluir esta actividad curricular, el estudiante sea 
capaz de conocer en profundidad los efectos de los fármacos sobre los sistemas biológicos 
(Farmacodinamia) y sus conceptos asociados, aspectos fundamentales para el uso racional de 
medicamentos. Además, se iniciará en el estudio de los fármacos por sistema, en particular de 
los medicamentos que actúan sobre el Sistema Nervioso Autónomo y Sistema Nervioso Central. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Describir la interacción fármaco- UNIDAD 1: FARMACODINAMIA 

receptor y fármaco-fármaco en los 

sistemas fisiológicos humanos. UNIDAD 11: SITIO DE ACCIÓN DE FÁRMACOS 

2. Describir los mecanismos de UNIDAD 111: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA 
transducción de señales involucrados NERVIOSO AUTÓNOMO 

en el sitio de acción del fármaco. 
UNIDAD IV: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA 

3. Describir los efectos fisiológicos de los NERVIOSO CENTRAL 
medicamentos con actividad en el 

sistema nervioso autónomo. 

4. Describir los efectos fisiológicos de los 

medicamentos con actividad en el 

sistema nervioso central. 

Nombre: Inglés IV 
Código: ING249 
Periodo: s· Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las Lenguas. 
En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una 
escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 1 CONTENIDOS 
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l . Averiguar mediante la formulación de UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 
preguntas acerca de los antecedentes 
e intereses y anécdotas personales de UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 

alguien, ya sea de manera oral y/o 
escrita. UNIDAD III"WORLD CULTURES" 

2. Describir los gustos y preferencias de UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
la forma de vestir y música, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 

y/o escrita. 
UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 

3. Describir aspectos culturales, 
costumbres y buenos modales, ya sea UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
de manera oral y/o escrita. 

UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya 
sea de manera oral y/o escrita. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 

S. Discutir reglas, normas, delitos y UNIDAD X: "FAME" 
sanciones, ya sea en forma oral y/o 
escrita. UNIDAD XI: ''TRENOS" 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de la forma para 
resolver problemas y actividades 
cotidianas que puede realizar uno 
mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y 
opiniones sobre reacciones y 
comportamiento en distintas 
situaciones, además de emociones y 
fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y 
bienes materiales utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 
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10. Expresar Ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

11. Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12. Expresar ideas y opm1ones sobre 
planes a futuro y actividades que 
realizan las personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

Nombre: Fundamentos de Biología Molecular y Biotecnología 
Código: FARM 601 
Periodo: 6° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción Ciencias Básicas y/o 
Transversales. Su resultado de aprendizaje es: adquirir información actualizada sobre tos 
procesos y mecanismos que explican el flujo de la información contenida en el genoma, la 
regulación de la expresión génica y los procesos moleculares post-traduccionales; así como 
adquirir conceptos y técnicas de biología molecular, su aplicación en el laboratorio de 
investigación básica como en el laboratorio clínico con fines de diagnóstico. 
Esta asignatura también permite familiarizar al alumno con las biotecnologías utilizadas para la 
elaboración de medicamentos de origen biológico, así como con las metodologías para realizar 
el control de calidad de este tipo de medicamentos. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Explicar los procesos y mecanismos 
que explican el flujo de la 
información contenida en el genoma, 
la regulación de la expresión génica y 
los procesos moleculares post
traduccionales. 

2. Distinguir los procesos y mecanismos 
que explican la transmisión de la 
información genética. 

3. Comprender los procesos de 
expresión de los genes, así como el 
código genético 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL 
MATERIAL GENÉTICO 

UNIDAD 11: TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GENETICA Y TECNOLOGfAS 
RELACIONADAS 

UNIDAD 111: EXPRESIÓN GÉNICA 

UNIDAD IV: ASPECTOS APLICADOS 

UNIDAD V: BIOTECNOLOGfA 
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4. Comprender los conceptos y técnicas 
de la biología molecular aplicada. 

S. Analizar los procesos involucrados en 
la obtención de medicamentos de 
origen biológico a través de la 
biotecnologfa, incluyendo las 
metodologías para realizar el control 
de calidad de los mismos. 

Nombre: Tecnología Farmacéutica 1 
Código: FARM603 
Periodo: 6° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 (Industria Farmacéutica y 
Cosmética) del perfil de egreso de la carrera, cuyos resultados de aprendizaje son: Elaborar 
medicamentos, cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales vigentes; Realizar 
gestión de aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción de medicamentos y 
cosméticos. Específicamente, en lo que dice relación con la elaboración y desarrollo de formas 
farmacéuticas sólidas y el control de calidad de las mismas, conforme a normas nacionales 
vigentes e internacionales que se aplican en Chile. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l . Analizar los diferentes procesos UNIDAD l. OPERACIONES FARMACOTÉCNICAS 
inherentes a la elaboración de 
medicamentos y sus parámetros UNIDAD 11. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 
críticos. DE ADMINISTRACIÓN ORAL. 

2. Analizar formas farmacéuticas sólidas UNIDAD 111. FORMAS FARMACÉUTICAS 
de administración oral de liberación SOLIDAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA. 
inmediata a partir de su elaboración. 

UNIDAD IV. SUPOSITORIOS Y ÓVULOS 
3. Analizar formas farmacéuticas sólidas 

de administración oral de liberación 
modificada a partir de su elaboración. 

4. Analizar formas farmacéuticas sólidas 
y semisólidas de administración rectal, 
vaginal y uretral a partir de su 
elaboración. 

Nombre: Farmacología Humana 11 
Código: FARM604 
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Periodo: 6° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Atención Clfnico Farmacéutica, a través del cultivo del razonamiento cientlfico, aplicado al 
estudio de los fármacos y sus aplicaciones terapéuticas. Se espera que al concluir esta actividad 
curricular, el estudiante sea capaz de conocer en profundidad los efectos de los medicamentos 
que actúan sobre el Sistema Cardiovascular y Endocrino - incluyendo el tratamiento de la 
Diabetes Mellitus, así como aquellos fármacos utilizados en los procesos de inflamación, dolor y 
fiebre. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
l . Describir los efectos farmacológicos y UNIDAD 1: SISTEMA CARDIOVASCULAR 

aplicaciones clínicas de los 
medicamentos que actúan en el UNIDAD 11: FARMACOLOGfA DEL DOLOR 
sistema cardiovascular. 

UNIDAD 111: FARMACOLOGfA DE LA DIABETES 
2. Describir Jos efectos farmacológicos y MELLITUS 

aplicaciones terapéuticas de 
medicamentos utilizados para el UNIDAD IV: FARMACOLOGfA ENDOCRINA 
tratamiento de procesos 
inflamatorios, dolor y fiebre. 

3. Describir los efectos farmacológicos y 
aplicaciones terapéuticas de 
medicamentos utilizados para el 
tratamiento de la Diabetes mellitus. 

4. Describir los efectos farmacológicos y 
aplicaciones terapéuticas de los 
medicamentos con actividad en el 
Sistema Endocrino. 

Nombre: Botánica y Farmacognosia 

Código: FARM60S 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 
DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la 
carrera: Atención Clínico Farmacéutica, su resultado de aprendizaje es: Comprender los 
principales mecanismos y fuentes de obtención de productos naturales que sirvan al desarrollo 

de la salud humana. En el campo de productos medicinales elaborados en base a plantas, de 
fitofármacos y de drogas vegetales en general, es competencia del Químico Farmacéutico 
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investigar y determinar su efectividad, así como garantizar la calidad de los productos 

farmacéuticos que con ellos se elaboran. Este curso prepara para el integrador 1, 

especfficamente en la identificación y preparación de productos elaborados a partir de drogas 

vegetales, así como la evaluación y el control de la calidad de fitofármacos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

1. Identificar Jos elementos 

exomorfológicos y citológicos de Jos 

principales órganos vegetales de las 

plantas según sus características 

físicas. 

2. Analizar las 

fa rmacognósticas 

vegetales mediante 

laboratorio. 

propiedades 

de drogas 

ensayos de 

3. Clasificar Jos metabolitos secundarios 

que se pueden encontrar en las 

drogas vegetales de interés 

farmacéutico de acuerdo a sus 

propiedades ffsico-químicas. 

Nombre: Farmacoquímica 11 

Código: FARM602 

Periodo: 6D Semestre 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA 

UNIDAD 11: FARMACOGNOSIA GENERAL 

3. UNIDAD 111: FARMACOGNOSIA 
DESCRIPTIVA 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura, que es la continuación de Farmacoquimica 11 contribuye al desarrollo del 
ámbito de acción IV del perfil de egreso de la carrera: Atención Laboratorio Clínico y Forense, 
sus resultados de aprendizaje son: Validar técnicas analíticas en laboratorio químico, clínico y 
forense, para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados. 

la Farmacoquímica 11 es una disciplina con profundas raíces en la química y fronteriza con la 
farmacología, que estudia el diseño, desarrollo y síntesis de fármacos y moléculas 
biológicamente activas relacionadas. Esto incluye también el estudio de los fármacos 
existentes en el mercado, sus propiedades biológicas y su relación estructura-actividad 
cuantitativa. 

El futuro químico farmacéutico, debe poseer un bagaje químico suficiente que le permita 
comprender la estructura y reactividad de los fármacos que maneja, no solo en relación con la 
interacción fármaco-receptor, sino también con su comportamiento físico-químico, su 
estabilidad química y metabólica, sus métodos de producción y los problemas de pureza 
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asociados. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Utilizar los métodos analíticos y UNIDAD 1: MÉTODOS y ESTRATEGIAS 

espectroscópicos para la identificación 

y elucidación estructural de fármacos 

y compuestos relacionados. 

2. Evaluar la influencia de la estructura 

química en la farmacodinamia y 
farmacocinética de los fármacos, 

agrupados por sistemas. 

Nombre: Farmacovigilancia y Educación en Salud 
Código: FARM701 

Periodo: 7° Semestre 

EMPLEADOS EN LA OBTENCIÓN 

ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE FÁRMACOS 

UNIDAD 11: FARMACOQUfMICA DE 

FÁRMACOS POR SISTEMAS. RELACIÓN 

ESTRUCTURA ACTIVIDAD (REA) 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

y 

La asignatura contribuye a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso en el ámbito de la 

Atención Clinico Farmacéutico, espedficamente en lo que dice relación con la seguridad del 
paciente para la detección, evaluación, comprensión, manejo y prevención de efectos adversos 
de medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos, así como en las estrategias educativas en 
salud para promover estilos de vida saludable_ y_ al uso racional de medicamentos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Diseñar intervenciones educativas UNIDAD 1: EDUCACIÓN EN SALUD 

sobre el autocuidado en relación con 

el uso de medicamentos. UNIDAD 11: SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA 

2. Comprender la organización del UNIDAD 111: FARMACOEPIDEMIOLOGÍA 
sistema de Farmacovigilancia en Chile 

y las funciones del Químico UNIDAD IV: SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Farmacéutico de acuerdo al marco 

regulatorio vigente. 

3. Interpretar resultados de estudios de 

farmacovigilancia en poblaciones de 

usuarios de medicamentos. 

4. Atribuir la causalidad de un 

medicamento como reacción adversa 

en pacientes individuales. 

5. Describir acciones para la prevención y 

manejo de las reacciones adversas a 

UNIDAD V: EFECTOS ADVERSOS POR GRUPO 

ETÁREO Y SISTEMA 
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medicamentos de acuerdo a la edad 

del paciente y sistema afectado. 

Nombre: Tecnología Farmacéutica 11 
Código: FARM702 
Periodo: 7o Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72} 

DESCRIPCIÓN 

1. Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 (Industria Farmacéutica y 

Cosmética) del perfil de egreso de la carrera, cuyos resultados de aprendizaje son: Elaborar 

medicamentos, cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales vigentes; 

Realizar gestión de aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción de 

medicamentos y cosméticos. Específicamente, en lo que dice relación con la elaboración y 

desarrollo de formas farmacéuticas líquidas (estériles y no estériles), sistemas dispersos y 

otras formas farmacéuticas v el control de calidad de las mismas, conforme a normas 

nacionales vigentes e internacionales que se aplican en Chile. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

1. Analizar soluciones farmacéuticas no 

estériles a partir de su elaboración. 

2. Analizar soluciones farmacéuticas 

estériles a partir de su elaboración. 

3. Analizar sistemas farmacéuticos 

dispersos a partir de su elaboración. 

4. Analizar formas farmacéuticas en 

aerosol de administración pulmonar, 

nasal v tópica a partir de su 

elaboración. 

S. Analizar sistemas micro y 

nanopartículas. 

Nombre: Farmacología Humana 111 
Código: FARM704 
Periodo: 7° Semestre 

CONTENIDOS 

UNIDAD l. SOLUCIONES FARMACÉUTICAS NO 
ESTÉRILES. 

UNIDAD 11. SOLUCIONES FARMACÉUTICAS 
ESTÉRILES. 

UNIDAD 111. SISTEMAS DISPERSOS 

UNIDAD IV. AEROSOLES 

UNIDAD V. SISTEMAS MICRO V 
NANOPARTfCULAS 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud v Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Atención Clinico Farmacéutica, a través del cultivo del razonamiento científico, aplicado al 
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estudio de Jos fármacos y sus aplicaciones terapéuticas. Se espera que al concluir esta actividad 
curricular, el estudiante sea capaz de conocer en profundidad Jos efectos de Jos medicamentos 
que actúan sobre Jos Sistemas Respiratorio, Gastrointestinal y Jos fármacos utilizados en la 
quimioterapia de enfermedades infecciosas y neoplasias. Además, se abordará el efecto de Jos 
medicamentos en poblaciones especiales de pacientes. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Describir Jos efectos farmacológicos y 
aplicaciones clínicas de los UNIDAD 1: FARMACOLOGfA RESPIRATORIA 

medicamentos que actúan en el 

sistema respiratorio. 

2. Describir Jos efectos farmacológicos y 

UNIDAD 11: FARMACOLOGÍA 
GASTROINTESTINAL 

usos terapéuticos de Jos UNIDAD 111: FARMACOTERAPIA 
medicamentos con acción sobre el ANTIMICROBIANA V QUMIOTERÁPICOS 

sistema Gastrointestinal. 
UNIDAD IV: FÁRMACOS EN POBlACIONES 

3. Describir Jos efectos farmacológicos y ESPECIALES 

aplicaciones terapéuticas de Jos 

medicamentos empleados en el 

tratamiento de enfermedades 

provocadas por agentes infecciosos y 

antineoplásicos. 

4. Describir los efectos farmacológicos de 

Jos fármacos en poblaciones 

especiales de pacientes. 

Nombre: Bioquímica Clínica 

Código: FARM702 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (12) 
DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción IV del perfil de egreso de la 
carrera: laboratorio Clínico y Forense, su resultado de aprendizaje es: Validar técnicas 
analíticas en laboratorio clínico, para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados. Así 
como también entregar los conocimientos, desarrollar en los alumnos destrezas y habilidades 
que les permita analizar muestras biológicas y periciales, para posteriormente informar los 
resultados de forma oral y escrita. 

Esta asignatura integra conocimientos básicos y clínicos con el fin de favorecer la participación 
del Químico Farmacéutico en el equipo de salud, contribuyendo al diagnóstico y seguimiento 
de la condición clínica del paciente. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

l. Identificar las distintas especialidades 
del Laboratorio Cllnico y el rol que les 
corresponde desempeñar al 
profesional responsable de cada una 
de ellas. 

2. Explicar pnnc1p1os y técnicas 
disponibles que permiten evaluar el 
funcionamiento normal y patológico 
del organismo humano con fines de 
prevención, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de algunas 
enfermedades. 

3. Evaluar el funcionamiento normal y 
patológico del organismo humano 
mediante exámenes de laboratorio 

fines de prevención, clínico, con 
diagnóstico, 
seguimiento 
enfermedades. 

tratamiento y 
de algunas 

4. Evaluar el funcionamiento normal y 
patológico del organismo humano 
mediante exámenes de hematología, 
coagulación e Inmunología, con fines 
de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de 
enfermedades. 

S. Evaluar el funcionamiento normal y 
patológico del organismo humano 
mediante exámenes microbiológicos 
y Parasitológicos, con fines de 
prevención, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de enfermedades. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO 

UNIDAD 11: QUÍMICA-CLÍNICA, 
ENDOCRINOLOGÍA Y MISCELÁNEOS 

UNIDAD 111: HEMATOLOGfA Y COAGULACIÓN, 
INMUNOLOGÍA CLÍNICA 

UNIDAD IV: DE MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA CLÍNICA 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 
Código: CEGCT12 
Periodo: 7a Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

DESCRIPCIÓN 

la dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar 
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la creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en 
el mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAS 
El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento científico es 
parte fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión 
del conocimiento. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAS que 
tiene por objetivo, dotar a Jos estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier 

área disciplinar. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Identificar la naturaleza de la UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
Investigación y sus implicancias en la EN EL CONTEXTO DE LA CREACIÓN DE IDEAS. 

toma de decisiones profesionales, 
utilizando recursos de búsqueda y UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

bases de datos que validen el 
problema de estudio. UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

UNIDAD 111: 

2. Elaborar un anteproyecto que CLASIFICACIÓN 

responda a una problemática, CUALITATIVA. 

utilizando los recursos de la 

metodología cuantitativa tales como 

estimación de muestra, recogida, 

tabulación y análisis de datos. 

3. Elaborar un anteproyecto que 

responda a una problemática que 

requiera de la intervención 

metodológica cualitativa, utilizando 

recursos de recogida de antecedentes, 

discriminando las mejores opciones de 

levantamiento de información. 

Nombre: Salud Pública 11 
Código: SPAS 111 
Periodo: ga Semestre 

CARACTERfSTICAS Y 
DE LA INVESTIGACIÓN 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub área 72 Medicina 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Salud Pública 11 forma parte de un ciclo de programas comunes para las 
carreras de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud 
integral, de excelencia, con sólida base cientffica, humanista y social. Al finalizar el curso los 
estudiantes conocerán el sistema de salud chileno, su evolución histórica, organización político 
administrativa y estructural; serán capaces de aplicar el Método Epidemiológico como 
herramienta de apoyo fundamental en las decisiones de salud pública. 



higiene de acuerdo a su aplicación y 
características de los componentes 
aplicando los controles de calidad. 

4. Elaborar productos de protección de 
acuerdo a su aplicación y 
características de los componentes 
aplicando los controles de calidad. 

S. Elaborar productos hipoalergénicos e 
infantiles de acuerdo a su aplicación 
y características de los componentes 
aplicando los controles de calidad. 

UNIDAD 111: PRODUCTOS DE LIMPIEZA E 
HIGIENE 

UNIDAD IV: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 

UNIDAD V: PRODUCTOS HIPOALERGÉNICOS E 
INFANTILES 

Nombre: Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica 1 
Código: FARM801 
Periodo: a· Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72} 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la 
carrera: Atención Clínico Farmacéutica, su resultado de aprendizaje es: Efectuar el seguimiento 
farmacoterapéutico de pacientes con patologías de mayor prevalencia, como integrante del 
equipo de salud. Específicamente, en lo que dice relación con la identificación, prevención y 
resolución de problemas de salud relacionados con medicamentos en los pacientes adultos 
hospitalizados y/o ambulatorios, con patologías infecciosas y de mayor prevalencia, además de 
realizar educación sanitaria para promover el uso racional de los medicamentos en el equipo de 
salud ven los usuarios de ellos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l . Organizar la historia clínica de un UNIDAD 1: ENTREVISTA CLÍNICA 
paciente para ser presentada al 
equipo de salud. UNIDAD 11: FARMACIA ClfNICA Y ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA 
2. Explicar los fundamentos que rigen el 

seguimiento farmacoterapéutico de 
pacientes ambulatorios v 
hospita !izados. 

3. Proponer intervenciones para resolver 
y prevenir problemas de salud 
relacionados con medicamentos en 
pacientes adultos con patologfas 
transmisibles. 

UNIDAD 111: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN PACIENTES CON PATOLOGfAS 
TRANSMISIBLES. 

UNIDAD IV: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN PACIENTES ADULTOS 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPOBUCA 
Av. Rrpublic¡¡ 2.52 Santía!ICJ 

Trl#fono: 56 21661 !000 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Explicar las etapas del método UNIDAD I.EPIDEMIOLOGfA 

epidemiológico y sus aplicaciones a los 
problemas de salud individuales y UNIDAD 11. EPIDEMIOLOGfA APLICADA 

colectivos. 
UNIDAD 111. EPIDEMIOLOGfA CLINICA 

2. Utilizar el enfoque epidemiológico para la 

definición y medición de la ocurrencia de UNIDAD IV.SEGURIDAD SOCIAL Y ATENCIÓN 

los estados de salud y enfermedad de las DE SALUD 

poblaciones. 

3. Describir Jos usos de las pruebas 

diagnósticas, su evaluación e 

interpretación de resultados para las 

decisiones clínicas. 

4. Describir los principios, fundamentos, 

estructura y desarrollo histórico de la 

Seguridad Social y la atención de salud, 

identificando los marcos legales que la 

sustentan. 

Nombre: Tecnología Cosmética 
Código: FARM803 
Periodo: a· Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 del perfil de egreso de la 
carrera: Industria Farmacéutica y Cosmética, sus resultados de aprendizaje son: 
Elaborar medicamentos, cosméticos conforme a normas nacionales e Internacionales 
vigentes.;Realizar gestión de aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción 
de medicamentos y cosméticos. Específicamente, en lo que dice relación con elaboración de 
productos cosméticos conforme a normas vigentes y controles de calidad de producto granel 
cosmético. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Reconocer la fisiología de la piel y sus UNIDAD 1: PIEL 
anexos en sus distintos tipos, edades 
y estados. 

2. Reconocer materias primas, formas UNIDAD 11: MATERIAS PRIMAS, 

cosméticas V envases para su COSMÉTICOS Y ENVASES. 

utilización en cosmética. 

3. Elaborar productos de limpieza e 
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4. Proponer intervenciones para resolver 
y prevenir problemas de salud 
relacionados con medicamentos en 
pacientes adultos con patologías no 
transmisibles de mayor prevalencia. 

Nombre: Toxicología Clfnica y Forense 
Código: FARM 802 
Periodo: 8° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72) 
DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción IV del perfil de egreso de la 
carrera : Laboratorio Clínico y Forense, su resultado de aprendizaje es Comprender el estudio de 
aquellos agentes químicos y/o biológicos que en su interacción con organismos vivos 
promueven acciones de naturaleza fundamentalmente deletérea, así como también los 
principales factores cinéticos, biodinámicas, acciones a nivel molecular y celular, que 
condicionan los fenómenos de toxicidad. la asignatura integra conocimientos básicos y clínicos 
con el fin de favorecer la participación del Químico Farmacéutico en el equipo de salud, 
contribuyendo al diagnóstico y seguimiento de la condición clínica del paciente intoxicado, así 
como también a esclarecer la causa de muerte en el caso de situaciones médico-legales. En el 
ámbito analítico contribuye a que el estudiante sea capaz de validar técnicas anaHticas 
utilizadas en el laboratorio toxicológico y forense, para asegurar la calidad y confiabilidad de los 
resultados. También entregar conocimientos y desarrollar en los alumnos destrezas y 
habilidades que les permita analizar muestras biológicas y periciales, para posteriormente 
informar los resultados de forma oral y escrita. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Explicar el comportamiento de UNIDAD J. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGfA 

aquellos xenobióticos que en su 
interacción con organismos vivos UNIDAD 11. TOXICOLOGfA EXPERIMENTAL: 

promueven acciones de naturaleza 
fundamentalmente deletérea, asi UNIDAD 111. TOXJCOLOGfA ClfNJCA: 

como los principales factores cinéticos 

los 
UNIDAD IV. SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 

y bio-dinámicas que condicionan TÓXICAS 
fenómenos de toxicidad. 

2. Explicar las principales pruebas de UNIDAD V. TOXICOLOGfA FORENSE 
toxicidad y evaluación experimental, 

así como su trascendencia en el 

estudio toxicológico. 

3. Diseñar bases racionales para la 

intervención en situaciones de 
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toxicidad y planes de prevención. 

4. Explicar los mecanismos de acción, los 

principales síntomas y signos de las 

sustancias potencialmente tóxicas, asr 

como su tratamiento general, 

específico, y planes de prevención. 

S. Resolver problemas toxicológicos en el 

ámbito forense, a través de análisis 

toxicológicos. 

Nombre: Pensamiento Crítico 
Código: CEGPC13 
Periodo: so Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

DESCRIPCIÓN 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 
entre otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, 
que busca entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, 
y complementarias a su perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Aplicar estándares de pensamiento UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 
crítico, con estricta lógica, formal y 
material, para analizar en profundidad UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 
y con rigurosidad los fenómenos del 
entorno. UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

2. Elaborar juicios y argumentos propios, UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
acorde al modelo de Argumentación 
de Toulmin, basándose en el análisis 
de los argumentos que sustentan la 
información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio y 
ajeno, a través de un método basado 
en criterios, hechos y evidencia 
objetiva, según estándares y valores 
intelectuales, distinguiendo 
argumentos razonables de falacias, 
sofismas, prejuicios y simples 
opiniones. 
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4. Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y 
analítico como medio para disciplinar 
el pensamiento y el aprendizaje. 

Nombre: Farmacoeconomía y Marketing 
Código: FARM904 
Periodo: g• semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área: Ciencias sociales, educación comercial y derecho; 
Sub Área: Educación comercial y administración 

DESCRIPCIÓN 

El curso se desarrolla en el ámbito de acción Gestión Comercial y Administración de Recursos, 
contribuyendo al desarrollo del resultado de aprendizaje del perfil de egreso "Administrar 
recursos humanos, físicos y financieros de establecimientos de salud y farmacéuticos". 
Específicamente, su propósito es que los estudiantes comprendan conceptos fundamentales en 
marketing de productos de consumo y de servicios, así también como ciertos fundamentos 
económicos que sirven para el análisis de proyectos. A la vez, se espera que puedan aplicar las 
herramientas de marketing para confeccionar y presentar el plan de marketing de un producto 
farmacéutico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Analizar las variables económicas 
involucradas en la toma de decisiones 
de un plan de negocios. 

2. Aplicar las bases de la economía en 
salud según los tipos de estudios 
farmacoeconómicos, en su diseño e 
implementación. 

UNIDAD 1: ANÁLISIS ECONÓMICO 

UNIDAD 11: FARMACOECONOMÍA 

UNIDAD 111: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

UNIDAD IV: MARKETING OPERATIVO Y PLAN 
DE MARKETING 

3. Aplicar herramientas de marketing UNIDAD IV: ESTRATEGIAS DE 
operativo y estratégico en COMERCIALIZACIÓN 

establecimientos y productos 
farmacéuticos. 

4. Desarrollar planes de marketing de 
productos farmacéuticos en la 
industria nacional. 

S. Aplicar las estrategias de 
comercialización de productos 
farmacéuticos y cosméticos en la 
industria nacional. 
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Nombre: Gestión y Control de calidad Farmacéutico y de Alimentos 
Código: FARM903 
Periodo: go Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 (Industria Farmacéutica y 
Cosmética) del perfil de egreso de la carrera, cuyos resultados de aprendizaje son: Elaborar 
medicamentos, cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales vigentes; Realizar 
gestión de aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción de medicamentos y 
cosméticos. Específicamente, en lo relacionado a realizar el aseguramiento y el control de 
calidad de medicamentos, cosméticos y alimentos conforme a normas nacionales vigentes e 
internacionales que se aplican en Chile. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Analizar los conceptos básicos de un UNIDAD 1: SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
sistema de calidad y la normativa CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y 

vigente para la industria farmacéutica COSMÉTICA 

y cosmética nacional. 

2. Analizar conceptos de Calidad Total, 

mejora continua y control estadístico 

de procesos en la industria 

farmacéutica y cosmética nacional. 

3. Analizar los conceptos de calificación y 

validación aplicados a la industria 

farmacéutica y cosmética. 

UNIDAD 11: DESARROLLO DE CALIDAD DESDE 
LOS INICIOS DE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD 
TOTAL, Y MODELOS VIGENTES DE CONTROL 
DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
Y COSMÉTICA 

UNIDAD 111: CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN EN 
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA 

UNIDAD IV: AUDITORIAS DE CALIDAD Y 
4. Analizar las auditorías de calidad y los VENTAJAS DE LA ELABORACIÓN DE UN 

sistemas de acciones correctivas y PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE 
preventivas. CALIDAD, PARA LA INDUSTRIA 

5. Evaluar la realización de controles FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA. 

tanto analiticos como microbiológicos UNIDAD V: CONTROL DE CALIDAD ANALfTICO 

a medicamentos, cosméticos Y y MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS, 

alimentos. COSMÉTICOS Y ALIMENTOS 

Nombre: Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica 11 
Código: FARM901 
Periodo: go Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 
DESCRIPCIÓN 
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Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la 
carrera: Atención Clínico Farmacéutica, su resultado de aprendizaje es: Efectuar el seguimiento 
farmacoterapéutico de pacientes con patologías de mayor prevalencia, como integrante del 
equipo de salud. Específicamente, en lo que dice relación con la identificación, prevención y 
resolución de problemas de salud relacionados con medicamentos en pacientes con patología 
oncológica, personas mayores, mujeres embarazadas, con lactancia, en niños y adolescentes. 
Además de realizar educación sanitaria para promover el uso racional de los medicamentos en 
el equipo de salud y en los usuarios de ellos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

l . Proponer intervenciones para resolver 

y prevenir problemas de salud 

relacionados con medicamentos en 

pacientes adultos con patologías 

oncológicas de mayor prevalencia. 

2. Proponer intervenciones para resolver 

y prevenir problemas de salud 

relacionados con medicamentos en 

pacientes adultos mayores con 

patología de mayor prevalencia. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN PACIENTES ADULTOS CON PATOLOGfAS 
ONCOLÓGICAS 

UNIDAD 11: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

UNIDAD 111: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN EMBARAZO, LACTANCIA, NIÑOS y 

ADOLESCENTES. 

UNIDAD IV. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN 
3. Proponer intervenciones para resolver PACIENTES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA, 

y prevenir problemas de salud NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

relacionados con medicamentos en 

pacientes embarazadas, en lactancia, 

niños y adolescentes con patologías 

de mayor prevalencia. 

4. Diseñar un programa de Atención 

Farmacéutica que permita realizar 

seguimiento farmacoterapéutico a 

pacientes con patologías de mayor 

prevalencia. 

Nombre: Integrador 1: Laboratorio Químico, Clínico, Forense y Biofarmacéutico 
Código: FARM 902 
Periodo: go Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 
La experiencia integradora desarrolla una articulación de los aprendizajes realizados durante 

toda la carrera, en los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ciencias Básicas y ámbitos de acción: laboratorio Clínico y Forense, y Atención Clínico 

Farmacéutica. 
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Se desarrollarán casos, problemas y actividades contextualizadas en situaciones profesionales, a 
fin de que los estudiantes apliquen de forma integrada los aprendizajes logrados en diversas 
asignaturas del plan de estudios, para resolver casos prácticos, tomando decisiones y 
fundamentándolas en criterios profesionales que regulan legal y éticamente el ejercicio 
farmacéutico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
Ámbito: Laboratorio Clínico y Forense 

1. Validar técnicas analíticas en laboratorio químico, clínico y forense, para asegurar la 
calidad y confiabilidad de los resultados. 

2. Analizar muestras biológicas y periciales para apoyar el diagnóstico cllnico y la 
investigación médico legal. 

Ámbito: Atención Clínico Farmacéutica. 
l. Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión, manejo y 

prevención de efectos adversos de medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos. 

Nombre: Administración y Gestión en Salud 
Código: SPAB112 
Periodo: 10° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub área Medicina (72) 
DESCRIPCIÓN 
La asignatura de Administración y Gestión en Salud, forma parte de un ciclo de programas 

comunes para las carreras de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un 
profesional de la salud integral, de excelencia, con sólida base cientffica, humanista y social. 
Entrega una visión general de los conceptos y herramientas administrativas, que contribuyan a 
complementar la formación de los alumnos, para que sean capaces de actuar 
responsablemente como profesionales gestores del ámbito sanitario y puedan valorar su propio 
rol en el contexto de la atención de salud. 
Al final del curso el alumno será capaz de reconocer los aspectos conceptuales e instrumentales 
de la Administración de Salud que le permitan el desarrollo de competencias profesionales para 
asumir responsabilidades en los procesos de gestión de los servicios de salud, ya sea para un 
equipo de salud, para una Institución o para un área jurisdiccional, valorando los aspectos éticos 
y la responsabilidad social en la administración de instituciones de salud. 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l . Identificar las caracterlsticas UNIDAD l. ADMINISTRACIÓN Y GESTION 
estructurales y funcionales de las 
organizaciones de salud. UNIDAD 11. GESTION DE CALIDAD Y 

ACREDITACIÓN 
2. Reconocer la gestión de los riesgos 

sanitarios como una herramienta para UNIDAD 111 . GESTIÓN DE RECURSOS 
la efectividad en la toma de HUMANOS: 
decisiones. 

UNIDAD IV. GESTIÓN CLrNICA 
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3. Comprender 

fundamentales 

los aspectos 

de la función 

administrativa de gestión de recursos 

humanos. 

4. Identificar las herramientas que 

proporciona la gestión clrnica para la 

práctica asistencial y el ejercicio 

profesional. 

Nombre: Ética y legislación Farmacéutica 
Código: FARM915 
Periodo: 10° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, educación comercial y derecho- Sub 
Área Ciencias Sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo transversal de todos los ámbitos de acción de la 
carrera. Se orienta a la comprensión de las normas éticas y legales que rigen el comportamiento 
profesional del Qurmico Farmacéutico en Chile. Se enfocará la ética en relación a la vida 
profesional, en el campo de la actividad práctica, orientada hacia el desarrollo de 
comportamientos deontológicamente aceptables en nuestra sociedad y legalmente permitidos 
por el ordenamiento jurídico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l . Describir la institucionalidad sanitaria UNIDAD J. INSTITUCIONES 
JURrDJCO 

y 

vigente en Chile. 

2. Analizar leyes y reglamentos que rigen 

ORDENAMIENTO 
VIGENTE EN CHILE 

GENERAL 

el ejercicio profesional del químico UNIDAD JI. LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 
farmacéutico. 

3. Explicar el marco regulatorio de 

propiedad intelectual, patentes, 

protección de datos, normas y 

acuerdos de aspectos farmacéuticos 

involucrados en los TlC, en Chile. 

4. Analizar aspectos éticos y 

deontológicos de la profesión 

mediante casos reales. 

UNIDAD 111. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
ASPECTOS FARMACÉUTICOS INVOLUCRADOS 
EN EL TlC 

UNIDAD IV. ÉTICA Y DEONTOLOGfA 
FARMACÉUTICA 

CAMPUS~HADE~CDNDU 

fmlolndu Condla 700 t.11 Cond~ 
ftf¡fono: 56 2 2661 !500 

CAMPUS BEUAYlSTA CAMPUS VIÑA DEL MAR 
Ar. Btll.arilu 0121 PnMdl'fiCY 
Ttl~fono: 56 2 mo 349013466 Ttltf0110: 56 32 284 SOllO 

Autopiru Ccnapdón Talahwno 7100 

ltl~fono: 56 41 266 2000 



Nombre: Farmacia Hospitalaria 
Código: FARM911 
Periodo: 10• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura tributa a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso en el ámbito de 
Farmacia Hospitalaria y de gestión y administración de recursos, específicamente en lo que dice 
relación con la validación de la prescripción médica y seguridad del paciente, dispensar 
medicamentos e insumas a usuarios de farmacia hospitalaria, así como a la administración, 
logística y distribución en establecimientos de salud. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Proponer intervenciones de mejora UNIDAD 1: SISTEMA DE SALUD CHILENO 

para alcanzar la acreditación en una 
farmacia asistencial de acuerdo a la UNIDAD 11: SEGURIDAD DEL PACIENTE 

regulación vigente 

2. Validar la receta para su dispensación 

resguardando la seguridad del 

paciente hospitalizado y ambulatorio. 

3. Programar los requerimientos 

UNIDAD 111: PROGRAMACIÓN 
MEDICAMENTOS E INSUMOS CLfNICOS 

UNIDAD IV: USO RACIONAL 
MEDICAMENTO 

DE 

DEL 

semestrales Y anuales de UNIDAD V: PREPARADOS DE ELABORACIÓN 
medicamentos e insumas clínicos, de INTRAHOSPITALARIA 
una farmacia asistencial pública o 

privada 

4. Diseñar intervenciones educativas 

sobre el uso adecuado de 

medicamentos a pacientes y equipo 

de salud que propendan a la 

efectividad y seguridad de ellos. 

5. Preparar productos farmacéuticos 

estériles de uso intrahospitalario 

Nombre: Integrador 11: Atención Cllnica 
Código: FARM 912 
Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 
DESCRIPCIÓN 

La experiencia integradora desarrolla una articulación de los aprendizajes realizados durante 

toda la carrera, en los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje del perfil de egreso de 

Atención Clínico Farmacéutica y Farmacia. 
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Mediante actividades contextualizadas en situaciones profesionales, en las áreas atención 
clínico farmacéutica, junto al diseño y análisis de estudios clínicos, se espera que los estudiantes 
aplique sus conocimientos, procedimientos y actitudes a la resolución de casos prácticos, 
fundamentando sus decisiones en el criterio profesional. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ámbito: Farmacia 
1. Validar la prescripción médica para garantizar la efectividad del medicamento y 

seguridad del paciente. 
2. Dispensar medicamentos, cosméticos, insumas y alimentos de uso médico a usuarios de 

farmacia comunitaria y hospitalaria. 
3. Informar sospechas de reacciones adversas a la autoridad competente en 

fármacovigilancia. 
4. Realizar educación sanitaria para promover la utilización racional del medicamento en 

atención primaria. 

Ámbito: Atención Clínico Farmacéutica 
l. Efectuar el seguimiento fármacoterapeutico de pacientes con patologías de mayor 

prevalencia, como integrante del equipo de salud. 
2. Ejecutar estudios clínicos, para determinar diferencias en efectividad y seguridad de 

alternativas de tratamientos farmacológicos autorizados en el país. 

Nombre: Gestión de Recursos y Evaluación de Proyectos 
Código: FARM913 
Periodo: 10° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área: Ciencias sociales, educación comercial y derecho: Sub 
Área: Educación comercial y administración (34) 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al desarrollo del perfil de egreso, en el ámbito V. Gestión Comercial 
y Administración de Recursos. Específicamente, tributa a la competencia l. Administrar 
recursos humanos, físicos y financieros de establecimientos de salud y farmacéuticos. Incorpora 
tres componentes, cuales son: herramientas de gestión, referida al desarrollo de conceptos de 
planificación estratégica, administración de operaciones y aplicación de herramientas básicas 
de control de procesos; comportamiento organizacional, enfocado a la gestión de personas, 
comprensión del funcionamiento de estructuras y procesos organizacionales en el sector 
farmacéutico y; elaboración y evaluación de proyectos desde el punto económico, financiero y 
control de ejecución. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

l. Analizar sistemas operacionales de las UNIDAD l. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

empresas productivas y de servicios 

en el sector salud. UNIDAD JI. COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

2. Analizar de forma sistémica la gestión 

de personas, 

estructura 

CAMPUS~ADE~COHDB 

Frm.lndez Coodla 700 us Condts 

Tt!Uono: 56226618500 

considerando cultura, UNIDAD 111. DISEÑO y EVALUACIÓN 
y procesos PROYECTOS 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. Bd~rilt.l 0121 l'toYídt~~áa 

Ttltfono: S6 2 mo 3~9013-466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

Oui!lot~910 

Ttlffono. S6 3228-4 5000 

Autopista Conct¡Kión Ta!CJhuano 7100 

Ttltfono: 5641 266 2000 

DE 



organizacionales. 

3. Diseñar un proyecto del área de la 

salud con su evaluación económica y 

sistema de control. 

Nombre: Práctica en Farmacia Comunitaria 

Código: FARM 914 

Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: 

Atención Clínico Farmacéutica. 

La presente actividad curricular permite al alumno fortalecer las competencias relacionadas con 
el desempeño profesional en las unidades de farmacia comunitaria. Previo el comienzo de las 
actividades en terreno, toma lugar un período de inducción en el que se orientará al alumno 
con el fin de optimizar su desempeño en la actividad práctica. Los estudiantes lograrán ejecutar 
labores relacionadas con los actos de atención farmacéutica, fármacovigilancia, dispensación 
gestión de recursos, entre otras, a la vez que ponen en práctica los conocimientos relacionados 
con las diferentes áreas del desempeño profesional en Farmacia Comunitaria. 

Bajo la supervisión de un profesional Químico Farmacéutico y en coordinación con el docente 
encargado de la asignatura, el estudiante deberá implementar una Bitácora (Cuaderno de 
Práctica), donde reflejará las actividades realizadas, debiendo haber abarcado la totalidad de los 
objetivos del programa al finalizar la práctica. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Describir los requisitos para la UNIDAD l. REGLAMENTACIÓN V LEGISLACIÓN 
apertura de un local de farmacia SANITARIA VIGENTE QUE NORMA EL 
comunitaria. FUNCIONAMIENTO DE LAS FARMACIAS 

COMUNITARIAS. 
2. Realizar recepción y dispensación 

informada de productos UNIDAD 11. DISPENSACIÓN INFORMADA. 

farmacéuticos conforme a la UNIDAD 111. FUNCIONAMIENTO DE 
normativa legal vigente. RECETARIOS MAGISTRALES. 

3. Analizar el proceso de elaboración de UNIDAD IV. ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
preparados magistrales 

y UNIDAD V. GESTIÓN 
la homeopáticos conforme a 

normativa legal vigente. 

4. Ejercer las funciones y 

responsabilidades de Director Técnico 

de Farmacia en fármacovigilancia, 

MEDICAMENTOS 

y VENTA 

LOS 

DE 
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educación sanitaria y atención 

fármacoterapeutica. 

S. Realizar la gestión de compra, 

adquisición y almacenamiento de 

medicamentos. 

Nombre: Responsabilidad Social 
Código: CEGRS14 
Periodo: lOa Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

DESCRIPCIÓN 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es 
decir, habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 
La finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
carácter social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder 
por sus acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer 
lugar, la aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma 
colaborativa, corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 
Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando 
con ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 
La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su especifico perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Identificar problemas de carácter UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 

social, distinguiendo que todas las SOCIAL 

acciones y decisiones tienen un 

impacto positivo o negativo en su 

vida, condición de estudiante y futuro 

profesional. 

UNIDAD 11: VALORES V CONDUCTAS 
COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

2. Aplicar buenas prácticas sociales UNIDAD 111: DISEÑO V EJECUCIÓN DE 

demostrando un comportamiento de PROVECTO V/0 ACCIONES DE 
ciudadano activo a favor del desarrollo RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICABLES EN SU 

humano ENTORNO CERCANO. 

3. Diseñar soluciones y acciones 

colaborativas y creativas para afrontar 

CAMPUS~ADE~COHDB 

FtmAndu Condl.l 700 Las Condts 

TtléfMO: 562266111500 

CAMPUS BUUVlSTA 
AY. Bfi~su 0121 Providl'llda 

Tt~tfooo: 562 mo J.C90FJ466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

Ouillou910 
Ttléfono: 56 32 284 5000 

Autopisu Concr¡Jóón Takahuano 7100 

Tti!IMO: 56 41166 2000 



desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes y acciones socialmente 

responsables. 

Nombre: Internado Farmacéutico 
Código: FARM 110 
Periodo: Undécimo Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

DESCRIPCIÓN 
El Internado Farmacéutico consiste en una actividad práctica en la que el estudiante asume 

roles propios de su futuro quehacer profesional, en uno de los diferentes ámbitos de 

desempeño laboral o de investigación. El propósito de esta actividad formativa es culminar el 

ciclo de los aprendizajes realizados durante toda la carrera, en los ámbitos de acción y 

resultados de aprendizaje del perfil de egreso. 

En cuanto a la metodología, el estudiante realizará su aprendizaje bajo la supervisión de un 

profesional y de un docente de la carrera, designados por la Escuela con el objetivo de habilitar 

al estudiante en su quehacer profesional Químico Farmacéutico. 

Durante las primeras semanas del internado, el alumno deberá realizar una actividad de 

inducción, en la escuela de Química v Farmacia, que consiste en revisión de diversos contenidos 

v aspectos administrativos que serán de utilidad para el desarrollo de su internado. la duración 

de este módulo de inducción es de 30 horas. 

El estudiante podrá optar por una de las siguientes 3 modalidades para desarrollar su internado 
Farmacéutico, la cual deberá inscribir al inicio del periodo académico que le corresponda cursar 
el internado: 

a. Unidad de Investigación 

b. Seminario de título 

c. Internado en Farmacia Clínica 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Se especifican para cada una de las tres 
modalidades: 
a.- Unidad de Investigación: 
Desarrolla los resultados de aprendizaje 
vinculados a: 
laboratorio Clínico y Forense 

1. Validar técnicas analíticas en 
laboratorio químico, clínico v forense, 
para asegurar la calidad v 
confiabilídad de los resultados. 

2. Analizar muestras biológicas v 

CONTENIDOS 

A. Pensamiento Analítico Crítico 

B. Comunicación oral y escrita 
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periciales para apoyar el diagnóstico 
clínico y la investigación médico legal. 

Ciencias básicas o transversales: 
3. Diseñar un protocolo de investigación 

en algunas de las áreas de la profesión 
farmacéutica 

4. Comunicar los resultados del trabajo 
de investigación realizado. 

b.- Seminario de Título: 
Desarrolla los resultados de aprendizaje 
vinculados a: 
Industria Farmacéutica y Cosmética 

1. Elaborar medicamentos, cosméticos 
conforme a normas nacionales e 
internacionales vigentes. 

2. Realizar gestión de aseguramiento de 
la calidad en el proceso, pre y post 
producción de medicamentos y 
cosméticos. 

3. Validar la prescripción médica para 
garantizar la efectividad del 
medicamento y seguridad del 

paciente. 

Farmacia 
4. Realizar educación sanitaria para 

promover la utilización racional del 
medicamento en atención primaria. 

Gestión Comercial y Administración de 

Recursos 
S. Administrar recursos humanos, físicos 

y financieros de establecimientos de 
salud y farmacéuticos. 

6. Gestionar la comercialización, 
logística, distribución y marketing de 
productos farmacéuticos, médicos y 

cosméticos. 

c.- Internado en Farmacia Clínica: 
Desarrolla los resultados de aprendizaje 
vinculados a: 
Atención Clínico Farmacéutica. 

1. Realizar actividades relacionadas con 

CAMPUSüUONAOl~CONDB 

ftiNndu Coodla 700 las COilde 

T~lono:S6l2661 asoo 

CAMPUS BULA VISTA 
AY. Bt!Livilt.! 0121 Proridrncia 

T~fono: S6 2 2110 3•9013466 
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Quillot.J910 
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Autopiru ConapOón T•1ahuano 7100 
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la detección, evaluación, 
comprensión, manejo y prevención de 
efectos adversos de medicamentos, 
dispositivos médicos y cosméticos. 

2. Efectuar el seguimiento 
fármacoterapeutico de pacientes con 
patologías de mayor prevalencia, 
como integrante del equipo de salud. 

3. Ejecutar estudios clínicos, para 
determinar diferencias en efectividad 
y seguridad de alternativas de 
tratamientos farmacológicos 
autorizados en el país. 

Farmacia 
4. Validar la prescripción médica para 

garantizar la efectividad del 
medicamento y seguridad del 
paciente. 

S. Dispensar medicamentos, cosméticos, 
insumas y alimentos de uso médico a 
usuarios de farmacia comunitaria y 
hospitalaria. 

3. Informar sospechas de reacciones 
adversas a la autoridad competente 
en fármacovigilancia. 

Anótese y Comuníquese, 

RECTOR 
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ANEXO- Programas de Estudio 

carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química General! 

Código: QUIM100 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

QUIM200 Química Generalll 

QUIM210 Química Orgánica 1 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 S 

3 

11 

7 

El curso tiene como finalidad desarrollar en el alumno la habilidad para comprender los 
principios básicos de la química y su interrelación natural con otras ciencias naturales. El estudiante 
se familiarizará con el manejo de conceptos básicos que posibiliten comprender las 
transformaciones químicas de la materia: estructura electrónica y enlace químico, estequiometría, 
soluciones, equilibrio químico y electroquímica. La resolución práctica de ejercicios y problemas 
básicos en estas áreas de la química complementa su formación a este nivel. 

El curso tributa al desarrollo del ámbito común del perfil de egreso: Aplicación de Ciencias 
Básicas, especfficamente lo que tiene que ver con la adquisición de las ciencias básicas que son 
sustento de otras disciplinas. 

CAMPUS BELU.YISTA CAMPUS VIII A DEL MAR 

Av. Rtpüblíc.a 252 5.antiago 
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Trltrono: 56 2 2661 8500 
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1. Conocer conceptos básicos de qwm1ca 
necesarios para las unidades siguientes. 

2. Reconocer la estructura electrónica de los 
átomos. 

3. Comprender el enlace químico y su relación 
con las propiedades físicas de la materia. 

4. Realizar cálculos estequiométricos en 
función del concepto de mol y del número 
de Avogadro. 

S. Relacionar las propiedades que describen a 
sustancias en estado gaseoso (Volumen, 
presión, temperatura), con el número de . 
moles y la masa de esa sustancia. 

1 6. Reconocer las unidades que expresan la 
composición y concentración de una 1 

disolución. 

7. Identificar cantidades de energía 
intercambiada en una reacción química 
{variación de entalpía, lliH), la variación de ' 
entropía (m5), y el concepto de 
espontaneidad de las reacciones químicas 
asociado a la variación de energía libre de 
Gibss (lliG). 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA QUfMICA 
Clasificación y propiedades de la materia 
Unidades de medición. Sistema 
internacional de medición. Notación 
científica. Cifras significativas 
Método de factor unitario y 
transformación de unidades. Escalas de 
Temperatura. 
Teorías atómicas. Tamaño de los átomos. 
Número atómico, número de masa, 
isótopos, abundancia, masa atómica . 
promedio. 
Tabla periódica. Grupos, períodos, 
familias. 
Nomenclatura Inorgánica. 

UNIDAD 11: ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS 
ÁTOMOS 

Espectro de radiación electromagnética. 
Naturaleza ondulatoria. 
Energía cuantizada. Efecto fotoeléctrico y 
fotones. Naturaleza dual de la luz. 
Espectro de emisión del átomo de 
Hidrógeno. Modelo de Bohr. 
Comportamiento ondulatorio de la 
materia. Principio de incerteza. 
Mecánica cuántica v orbitales atómicos. 
Números cuánticos. Representación de 
orbitales. 
Espín electrónico. Principio de exclusión 
de Pauli. 
Configuraciones electrónicas. 

UNIDAD Jll: MOLÉCULAS, ENLACE QU(MICO 
Enlaces químicos. Símbolos de lewis y 

Regla de octeto. Enlaces iónicos. Iones y 
compuestos iónicos. Predicción de cargas 
iónicas. 
Enlaces covalentes. Estructuras de Lewis. 
Enlaces múltiples. Polaridad de los enlaces 
v electronegatividad. Momentos 
dipolares. 
Teoría VSEPR y geometrías moleculares. 
Geometría y polaridad molecular. 
Interacciones lntermoleculares: 
interacciones iónicas, dipolo-dipolo, 
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CAMPUS REPúBUCA 

Av. Rtpubli<a 251· Santiago 

Jdltono: 562 26618000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
Ftm.lndtl CJJndla 700 ·la\ Condt\ 

Tdtfono: 56126618500 

CAMPUS BEUAYISTA 

AY. Btilawina 0121· Prnl'íd~<ia 

Tdtfono: 56211701490/3466 

dipolo inducido -dipolo inducido, uniones 
por puente de hidrógeno. 
Relación entre tipo de enlace y 
propiedades físicas. 

UNIDAD IV: COMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE 
LOS COMPUESTOS Y ESTEQUIOMETRrA 

Pesos atómicos y moleculares. Escala de 
masas atómicas. El mol y el número de 
Avogadro. 
Masas molares. Fórmulas moleculares y 
empíricas. Composición porcentual de los 
compuestos. 
Cálculos con fórmulas químicas y 
ecuaciones. 
Reactivo limitante, rendimiento de una 
reacción. 

UNIDAD V: GASES Y SUS PROPIEDADES 
Características generales de los gases. 
Presión de gases y el manómetro. 
leyes de los gases. ley de Boyle. ley de 
Charles. ley de Avogadro. 
Ecuación de los gases ideales y su relación 
con las leyes de los gases. 
Peso Molecular y densidad de los gases. 
Mezclas de gases y presiones parciales. 
ley de Da/ton. 

UNIDAD VI: REACCIONES ACUOSAS Y 
PROPIEDADES DE SOLUCIONES 

Propiedades generales de las disoluciones. 
Expresiones de concentración. Diluciones. 
Electrólitos fuertes y débiles: Bases, 
ácidos y sales. 
Reacciones en solución. Reacciones de 
precipitación. Concepto de solubilidad. 
Reacciones de metátesis. Reacciones 
ácido-base. 
Estequiometría con soluciones. 
Propiedades Coligativas: Descenso del 
punto de Congelación, Descenso de la 
presión de vapor, Aumento del punto de 
ebullición, Presión Osmótica: Soluciones 
isotónicas e hipotónicas. Electrolitos y 
Factor de Van't Hoff. 

CAMPUSVlHADUMAR 
Quelota 910 

T~fono: 56 32 284 5000 

Autopi\ta CJJnctpaón Takahuano 7100 

Tdtfono: 5641 2662000 



UNIDAD VIl: TERMOQUÍMICA 
Formas de energía. Sistemas. 
leyes de la termodinámica. Energía 
Interna. Calor y Trabajo. Balance de 
energía. Entalpfa. 
Entalpía de reacción, de formación y de 
combustión. ley de Hess. Ciclo de Born
Haber. 
Concepto de Entropía, Energía libre y 
Espontaneidad de una reacción química. 

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas 
modalidades: 

A. Clases teóricas expositivas y prácticos de laboratorio. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Pruebas de desarrollo y/o objetivas. 

B. Informes y Controles de laboratorio. 

A. Esta asignatura tendrá las evaluaciones que se detallan a continuación, sin perjuicio que 
puedan incorporarse otras modalidades de evaluación académica de acuerdo al 
Reglamento. los alumnos tienen derecho a conocer las notas y las modalidades de 
corrección y de evaluación empleadas. 

- Promedio de Cátedra 50% (75% 3 solemnes, 25% controles) 

- Promedio de laboratorio 50% (60% controles, 40% informes) 

B. la nota de presentación = (PC*O,SO + Pl*0,50) 

C. Examen Final: 30% 

D. la nota final= (Nota de presentación • 0,70) +(Nota examen • 0,30) 

E. Si la nota de presentación es igual o superior a cinco (5,0) el alumno se puede EXIMIR del 
examen. 

F. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado que se 
encuentre vigente. 

p- .- - -~ ~~ ...-:- ·--~ ... ~-.,. •-w-.....~ --.,r- ~~~~~-----~--~ ----· ~ 
U.~·._ - -~~-~-li~~A_!f~ __.. :__ ~ ----J.~~:~·~~-·~~~~:--·-·· -2. - -~¿ 
Obligatoria: 

Qulmica. R. Chang, 9! Edición, Me Graw-Hill, 2007. 
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Química. La a encia Central. T. L. Brown, H. E. Lemay and B. Bursten. 9!! Edición, Pearson 
Educación, 2004. 

Complementaria: 

Fundamentos de Química. M. He in, S. Arena. 12!! Edición, Cengage Learning, 2007. 

Qulmica General. K. W. Whitten, R. E. Davis y M. L. Peck, Me Graw-Hill, 5!! Edición, 1998. 

Química General. D.D. Ebbing, Me Graww-Hill, 5!! Edición, 1997. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Laboratorio: 4 

Personales: 7 

Total: 15 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológk:as. 

Nombre: Biología Celular 

Código: BIOU30 

Periodo: primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MORF012. Morfología 
_.,_..---_,----~,__.,-.:-- --=--=-~ .... ~"'--=::;¡ CARGA ACADÉMICA ~.'_. .. ~ . . ;-. ... ~ '."' :. ~ 

Tlpo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

CAMPUS REPÚBUCA 

Ar.ltt¡HJblic.a 251 Santl.!go 

Tdrtono. 56 22661 8000 

CAMPUS CA50NA DE l.A5 CONDES 
Fnni~ CMdla 700 Lu Cond~ 

Tdrfono: 562 26618500 

CAMPUS BlliAYISTA 
Av.lilll.!r1sta0121·Prtmdmaa 

Trlrfono: 56 2 mo 34901)466 

CAMPUS VI~A DEL MAR 

Ouillot•910 

Ttll!fono: 56 32 28-4 5000 

SCT {horas cronológicas) 

Directas 

3 

6 

Autopi1t.1 Concrpdón Takahuano 7100 

ffl¡fOflo: 5641166 2000 

Personal 

3 



Durante el curso se entregará a los estudiantes conocimientos esenciales que le permitan 
comprender el funcionamiento de los seres vivos a nivel celular. Al finalizar el curso, el estudiante 
será capaz de conocer la organización celular, la comunicación entre sus componentes, la 
constitución v mantención de tejidos v órganos. 

1. 

2. 

Identificar la estructura, características v 
función de componentes celulares. 

Identificar los principios básicos 
metodologías utilizadas en Biología Celular. 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA CELULA 
-Ámbito de interés de la Biología Celular 
- Niveles de organización a nivel de la célula v de 
los organismos vivientes. 
- Estructura de componentes químicos de la 
célula: Bioelementos v biomoléculas 

3. Identificar los mecanismos básicos de 
genética molecular: organización, UNIDAD 11: METODOS DE ESTUDIO UTILIZADOS 
conservación, transmisión de la información BIOLOGIA CELULAR 
genética y regulación de la expresión génica. - Métodos en Biología Celular 

-Separación celular y cultivo. 
4. Reconocer las estructuras celulares, sus - Fraccionamiento celular 

caracterlsticas v funciones. -Aislamiento v caracterización de 
macromoléculas celulares. 

S. Identificar las fases del ciclo celular v los 
mecanismos implicados en la división 
celular. 

Unidad 111: GENETICA MOLECULAR 
- Organización genómica 
- Control de la expresión génica. 
- Replicación de DNA. 
- Síntesis de RNA y proteínas. 
-Transcripción reversa, retrovirus. 
- Tecnología del DNA recombinante. 

UNIDAD IV: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CELULA 
-Organización de la membrana celular. 
- Citoplasma y citoesqueleto. 
- Motilldad celular. 
- Matriz extracelular. 
- Estructura v función de los compartimentos 
subcelulares (retículo endoplásmico, aparato de 
Golgi, mitocondria, cloroplasto, llsosoma v 
peroxisoma). 
- Secreción v distribución intracelular de 
proteínas. 
- Conceptos básicos sobre bioenergética. 
- Señalización celular. 
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CAMPUS REPÜBUCA 

Unidad V: DIVISION CELULAR 
-Fases del ciclo celular. 
- Control de la división en organismos 
multicelulares. 
- Cambios estructurales de los cromosomas 
durante el ciclo celular. 
- Mecanismos de la división celular: Mitosis y 
Meiosis. 

Considerando los aprendizajes esperados para este curso, se utilizará la modalidad de clases 
teóricas como metodología docente. En éstas, los distintos tópicos que se abordan durante el curso 
serán presentados por el docente de manera clara y organizada para lograr que el entendimiento y 
aprendizaje del alumno. 

, Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se utilizarán pruebas de selección múltiple. 

- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que habiendo rendido las evaluaciones y el 
examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 {cuatro). 

- Para aprobar el curso se exigirá un mínimo de asistencia del75% a las clases. 
- Los estudiantes que no asistan a una prueba solemne serán evaluados con nota 1,0. En caso de 

inasistencia por enfermedad, se debe acreditar esta situación presentando tanto la licencia 
médica como el bono de atención en la escuela respectiva y una copia de estos mismos 
documentos al profesor, en un plazo no superior a los tres días a contar de la fecha de la 
prueba. 

- En caso de inasistencia justificada a una prueba solemne el estudiante pasará automáticamente 
a examen y la nota de éste reemplazará a la nota de la solemne no rendida. En caso de no 
asistir de manera justificada a una segunda solemne, se realizará una prueba oral que incluirá el 
temario de la prueba solemne no rendida. 

- El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
~ -- -- 'siBl)OGRAF~( -- - .- ~~~ ~· - . -- ·----- -·- - - - "~ 
l~~ ..... ........._ ----=-- --..:..~ .... .. _- _ .... - -- -=-=- - - ............._ .....-....__ ---- - - - ,__ - -~- - 1 
Texto Guía: 

- Biología Molecular de la Célula. Alberts, Bray, lewis, Raff, Roberts y Watson. 32 Edición (1996} 
Garland Publishing, lnc. New York, London. 

Bibliografía Complementaria: 

- Introducción a la Biología Celular. Alberts, Johnson, lerois, Ralf y Walter (1998) Garland 
Publishing, lnc. New York, london. 

- Essential Cell Biology. An introduction to the Molecular Biology of Cell. Alberts, Johnson, Lerois, 
Ralf and Walter {1998) Garland Publishing, lnc. New York, London. 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Ar. Rtpúbliu 2S1 Sanlllgo 
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Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Personales: 4 

Carrera: Química y Farmacia 

Créditos UNAB: 8 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

1 Nombre: Elementos de Algebra y Cálculo 

Código: FMMP101 

Periodo: primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias- Sub área Matemáticas y estadística {46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CFIS107. Física 

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3.75 5 

Ayudantfa 1.5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 10.25 

Créditos 6 

La asignatura de Elementos de Algebra y Cálculo constituye una instancia de aprendizaje, 
indagación, reflexión, desarrollo de destrezas y habilidades cientificas, que focaliza su estudio en el 
análisis y aplicación de los conceptos de funciones, límite, derivadas e integrales. Estos conceptos 
son la base los a tratar en las disci linas de en el de 
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estudios de la carrera especifica. 

3. 

4. 

S. 

Resolver operaciones con números reales. 

Aplicar funciones en la modelación de 
problemas matemáticos. 

Analizar límites de funciones. 

Aplicar derivadas en la resolución de 
problemas matemáticos. 

Calcular integrales con métodos de 
sustitución, integración por partes y 
fracciones parciales. 

- Números enteros y operatoria. 
- Números racionales y operatoria. 
- Números reales y operatoria. 
- Representación decimal. 
- Potencias y raíces. 
- Logaritmos. 
- Ecuaciones lineales. 
- Ecuaciones cuadráticas. 
- Resolución de problemas que involucran 

ecuaciones lineales y cuadráticas. 
- Sistemas de ecuaciones. 

FUNCIONES 
- Funciones reales de variable real. 
- Dominio, recorrido, conjunto de llegada. 
- Representación gráfica de funciones 

reales. 
- Clasificación de variables. 
-Álgebra de Funciones. 
-Composición de funciones. 
- Función lineal. 
- Función cuadrática. 
- Función racional. 
- Funciones exponencial y logarítmica. 
- Razones trigonométricas , gráfica de 

Función Trigonométrica 
- Aplicaciones del concepto de función. 

L[MITES 
- Idea intuitiva de limite, utilizar 

tabulaciones y gráficas 
- Definición de límite con rSE 
- Definición de límite en un punto sobre la 

base de la existencia e igualdad de los 
límites laterales. 

-Álgebra de límites 
- Cálculo de lrmites Algebraicos 
- Límites al infinito y de valor infinito 

DERIVADAS 
- Definición de derivada en un en 

CAMI'I/S REPUBUCA CAMI'I/S CASONA DE LAS CONDES 
Ftm.!nduCDI!dla 700 lA~ Ccnd~ 

T~fooo.56216618500 

CAMPUS BELLA VISTA CAMPUS VI~ A DEL MAR 

Aw. Rtpublic.l252 Santiago 
1~10110:56116618000 

Aw. Btll.wí!ta 0111 hooridtnda 

Ttlif0110: 561 mo 349013466 

Quillo~910 

ltltfono: 56 3228-4 5000 

Autopk~ Cooctpoón lalahuano 7100 

TtléfOOO" 56 41 2662000 



un intervalo. 
- Interpretación geométrica. 
- La función derivada. 
- Derivada elementales. 
- Álgebra de derivadas. 
- Regla de la Cadena. 
- Derivadas de orden Superior. 
- Derivación implícita. 
w La derivada como razón de cambio. 
- Estudio de Curvas. 
- Problemas de optimización. 
w Regla de L'Hopital. 

INTEGRACIÓN 
- Definición de primitivas. Propiedades 
- Primitivas Elementales. 
- Métodos de Integración: Sustitución 

simple, por partes y descomposición en 
fracciones parciales. 

- Resolución de problemas aplicados. 
- Integral definida. Propiedades. 
-Área 

A. El módulo se centra en el aprendizaje mediante la permanente actividad del estudiante. 
Como procedimiento didáctico se sugieren clases expositivas y socializadas a través de 
aplicaciones directas y desarrollo de ejercicios con los diferentes contenidos. Se entregan 
guías de trabajo para que los estudiantes las vayan desarrollando durante el semestre, ello 
les permitirá profundizar los conceptos tratados. Se recomienda la realización de talleres 
grupales para que los estudiantes refuercen su aprendizaje entre pares y mediante la 
consulta al docente o ayudante. 

B. Respecto de los procedimientos e instrumentos de evaluación, se realizarán tres pruebas 
solemnes (Sl, 52, 53) y un examen final (E). la nota de Ayudantía (A) se obtendrá de por lo 
menos tres controles. 

A. La nota de presentación (P) a examen del alumno se calcula con la siguiente fórmula: 
P=(Sl +S2+53+A)/ 4 

B. El alumno se puede eximir de tomar examen con nota de presentación mayor o igual a S. 

C. La nota final (F) del alumno que no se exime se calcula con la siguiente fórmula: 
F=(0.7)[51+52+53+A+E -min(Sl,S2,S3,E)]/4+(0.3)E 
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D. Las condiciones generales y particulares de aprobación de la asignatura están expresadas 
en lo pertinente, en el Reglamento General de Pregrado. 

Obligatoria: 

1 Zill, Dennis G. {1999). Algebra y trigonometría, segunda edición, Ed. Me Graw Hill, Colombia. 

Stewart James; Cálculo de una variable; Editorial Thomson; 1998. 

Wisniewski, Piotr Marian y Gutiérrez Banegas, Ana Laura; Introducción a las matemáticas 
universitarias; Me Graw Hill. 

Complementaria: 

Leithold, Louis; El Cálculo; Editorial Harla; 1998. 

Teórico: 5 

Ayudantía: 2 

Personal: 7 

Total: 14 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Introducción a las Ciencias Farmacéuticas 

Código: FARMlOO 

Periodo: primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CARGA• ACADÉMICA · ··:. . , . 
E~ - -~~~-;-~----=----~---=--=--~.---.-=---~-·---- . ~- -:J 

..C... • .' •• - -----------·~ ..... - ~~__!_ ~r._ _ _ .. - ·- -·~ - -- -- .1111. • 

Tipo de Actividad 
1 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

CAMPUS REPÜBUCA 
AY. J!tpúbliu 252 S¡nll.!go 

Ttlffono. S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
T~ndtlConcN700 ~~~ 

Tdéfooo: S6 2 26618500 

CAMPUS BWAYISTA 

AY.!ld~Yiru0121 PnNidMcia 

Trlefono. S6 2 mo 3~90/3466 

CAMPUSVIRADELMAR 

Ou~lotJ 910 

ldéfooo:S63228HOOO 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 

1,5 

AU1~1J (onctpdón T~IUh~Uno 7100 
Teléfono: S6 ~1 266 2000 

Personal 

4 1 

1 

1 



Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Desarrollar habilidades v métodos 
de estudio para facilitar la inserción 
a las actividades académicas de la 
Universidad. 

5.5 

3 

Taller: "Métodos de Estudio v Planificación 
para Enfrentar la Universidad" 

2. Caracterizar el desarrollo de las UNIDAD 11: HISTORIA DE LA FARMACIA EN EL 
ciencias farmacéuticas en la época 
contemporánea con enfoque 
prospectivo, para el futuro ejercicio 
como profesional farmacéutico. 

3. Explicar el proceso de desarrollo de 
un medicamento desde su 
concepción mental hasta su destino 
en el organismo. 

4. Describir el ejercicio del profesional 
Químico Farmacéutico como 
integrante del equipo de salud. 

S. Comprender el marco regulatorio 
del quehacer farmacéutico v el 
medicamento en Chile. 

6. las diversas áreas del 

MUNDO V CHILE. 

UNIDAD 111: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
Conceptos básicos de Farmacia: Droga, 
Fármaco, Medicamento, Cosméticos, 
Alimento de uso médico y Tópicos de farmacia 
moderna. 
Información contenida en un rótulo de un 
medicamento. 
Un producto farmacéutico. Desde su 
concepción mental hasta su incorporación al 
arsenal terapéutico. los medicamentos v su 
destino en el organismo 
Técnicas de laboratorio básicas {pesaje, · 
filtración, extracción, manejo de material 
volumétrico, etc.) 
Elaboración de una sal de fruta y un alcohol 
gel en el laboratorio de tecnología 
farmacéutica. 
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CAMPUS ft(PIIBOO 
Av.RtpúbliQ 252 SlntYgO 

Teltfono: 56 z 26618000 

quehacer profesional del Químico 
Farmacéutico. UNIDAD IV: FARMACÉUTICO COMO INTEGRANTE 

DEL EQUIPO DE SALUD. 
Rol a desempeñar. 
Responsabilidad ética. 
Relación entre la enfermedad, la salud y los 
medicamentos. 

UNIDAD V: INTRODUCCIÓN A LA REGULACIÓN 
FARMACÉUTICA 

Aspectos regulatorios: 
quehacer farmacéutico 
ANAMED). 

Regulación del 
(MINSAL, JSP y 

Tipos de Receta Médica. 
Condiciones de venta. 
Concepto Bioequivalencia 
Jntercambiabilidad. 

e 

UNIDAD VI: CHARLAS SOBRE EL QUEHACER DEL 
FARMAC~UTICO. 

e 

Rol del Químico Farmacéutico en la Farmacia 
asistencial y Farmacia comunitaria. 
El marketing farmacéutico, oportunidad para 
el profesional Químico Farmacéutico. 
Áreas de ejercicio profesional del Químico 
Farmacéutico en la industria farmacéutica. 
Rol del Químico Farmacéutico en la industria 
cosmética. 
Áreas de ejercicio profesional de químico 
farmacéutico en la Toxicología - Medicina 
legal- Laboratorio Clínico. 
Nuevo rol del profesional Químico 
Farmacéutico en Chile, el químico 
farmacéutico clínico. 

Manejo de Recursos de la Información (TIC'S) 

Responsabilidad Social 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra serán: clases 
expositivas dialogadas y trabajos en equipos (TBL), además de un práctico introductorio a 
la elaboración de productos farmacéuticos. Sugiero entregar breve recomendación 
metodológica para desarrollar la Unidad l. 

B. Se recomienda a los alumnos en su horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura 

CAMPUS CASONA Ot: lAS CONOt:S 
f.m.lndflCon<N 700 Ul ~ 
Tdtlono: S6 2 2661 8SOO 

CAMPUS BlUAVlSTA 
Av. ~ .. ;m 0121 Pmidt!KW 
Tellfot10: 56 2 mo ~90/3%6 

CAMPUS VIllA DU MAR 
QwllctdlO 

Teléfono: 56 32 284 SOOO 

AGtD(Jiru Co~ Tlbhllilno 1100 

Teléfono: 56 41 266 2000 



aplicar las herramientas entregadas en el taller de "habilidades y métodos de estudios 
para enfrentar la Universidad", así como también, realizar todos los cuestionarios y tareas 
enviados por los profesores, utilizando la bibliografía obligatoria como complementaria. 

C. Las actividades de aprendizaje y evaluación contemplan el desarrollo de los siguientes 
productos v desempeños: 

• Proyecto historia de la farmacia a través de la fotografía. 

• Construcción de una maqueta de un medicamento. 

• Elaboración de un alcohol gel y sal de fruta. en el laboratorio 

• Artículo sobre variados temas a definir respecto a la Salud, Enfermedad y 
Medicamentos. 

• Ensayo sobre la percepción de los alumnos del quehacer del Químico 
Farmacéutico. 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se realizarán: Pruebas escritas o 
selección múltiple, trabajos basados en equipos, un ensayo y un laboratorio introductorio a 
la elaboración de productos farmacéuticos. 

11 • - • - ---- - - ~--.. ,.. ...,.... - ..... - .... ...------, - - ·r .,.....---~ -. ~-- - - - - ----¡ 

lVIII. CONDICIONES DE A.~.ROBACIÓN ... ' . , f 
..... - - ........... , ~ ~- ~-~~-- ------ -...o~- -M'-~~-.;...;t..·-~~ ~-·- --- - --- ---- -- -- ~ 

A. Se exigirá una asistencia de 90% para aprobar la asignatura. 

B. La asignatura contará un mínimo de 2 evaluaciones en cátedra, en tanto que, contempla al 
menos 1 evaluación en cada práctico. 

La evaluación de los contenidos entregados en el curso se realiza a través de pruebas 
escritas de selección múltiple o desarrollo, trabajos basados en equipos (TBL) y un práctico 
de laboratorio. 

C. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

La Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y la Nota 
obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y se 
calculará por medio de la siguiente fórmula: 

NF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 

La nota de presentación a examen se calculará de acuerdo a las ponderaciones ya 
descritas, de la siguiente manera: 

Donde: 

51: Solemne 1 

52: Solemne 2 

NP = 0,3*(51) + 0,3*(S2}+0,2S(TBL)+0,15(PL) 

TBL: Trabajos basados en equipos 

Pl: Práctico de laboratorio 

la nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 

D. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. Además la asistencia a clases, charlas 
v laboratorio debe ser de un 100%. 
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Obligatoria: 

Gracia, Diego et al. Historia del medicamento. Barcelona, Santiago, Chile, Ed Doyma, 

1984. 

Alache, Jean Marc et al. Introducción al estudio del Medicamento, Ed. Mason S.A., 1996 

Guzmán, Eduardo. Historia de la farmacia en Chile. Chile, Santiago, Ed laboratorio Saval, Maver y 
Roche, 2008. 

Complementarla: 

Guzmán, Eduardo. Historia de la farmacia en Chile. Chile, Santiago, Ed laboratorio Saval, Maver y 
Roche, 2008. 

Arancibia, Aquiles et al. Biodisponibilidad de Medicamentos. Ed. Universitaria, Santiago, Chile, 
1992. 

Código Sanitario de la República de Chile. Chile, ed. Imprenta Nacional, 1925. 

-- - - "~ ,• . ' -.· .. . 
.... ::."" ---~ - ··~ -~--~~ ~ 

Teórico: 2 

Personales: S 

Créditos UNAB: 7 

' '. . .. -- - ' -- .~"-.'3 ~ ~..: ;;; . . -
!.- ~- - - - - - - -- • o! ~ 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 

Periodo: 1• semestre 

, Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: 

CEGCTOl. Formación General 
11 

Co - Requisitos: 

~_,.r--~r=-~~~·~-~ MICA - ' ~ - · · <-· ., • - - ·- • ·-
---·~-~~----'""~ 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

WIPUS Rf1ÚBLKA 

Av.Rtplilllia 252 5.1nti¡go 

Tdifono: 56 2 266111000 

CAAII'US CASONA DE lAS CONDES 

Ttm.lndf:ConcN 700 ln Ccndn 

Ttllfona: S6 2 2661 8500 

CAMPOS BUUVlSTA 
Av.~ta0121 ~ 

T!lilona. 56 2 mo 349013466 

CAMPOS VIllA OU MAR 
Qui1Jotd10 

Tdihlno: 56 32 184 5000 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 

Autopkta Conapdón f¡lahlYno 7100 

Tdifono: 56 41 166 2000 

Personal 

' ! 



laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
,...., ~ ·:•-.. ·,-•--. ~-~-~--;¡¡o-~ ~T-T'~ ~-- ~ 
llli.:.:.-~- . D ~~C!!IPC!~~-· ~,__~~ ~J.~ .. :\:=;_~. e-;.;·~ ~ 
Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 

. manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso y está vinculado directamente con la 
habilidad UNAB Comprensión Oral y Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las estructuras 
de los textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones orales y 
acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologías. 

1.- Redactar textos de forma coherente y clara, UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

usando las normas lingüísticas y sintácticas, _ Los objetivos de la comunicación, y los , 
gramaticales y ortográficas del idioma. lectores a los que va dirigido. 

2.- Exponer un tema con propiedad lingüística y _ 
comunicativa, haciendo uso de tics. 

3.-Expresar de manera oral y escrita, con solidez _ 
1 argumentativa ideas o posturas, ciñéndose a la 
estructura del modelo A.R.E. (Afirmaciones+ 

Conocimientos básicos de la comunicación 
lingüística. 

Autocorrección sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

Razones+ Evidencias). 
UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 

Funciones de la comunicación no verbal en la 
intervención humana. 

la importancia de la palabra en relación a la 
identidad del ser. 

Somos lo que hablamos v cómo hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el · 
discurso corporal, y otros componentes 
paralingüfsticos. 

Técnicas básicas de Tics. 

UNIDAD 111: lA ARGUMENTACIÓN Y lA 

·~ 
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Comunicación Oral y Escrita. 

Responsabilidad Social. 

Pensamiento Crítico. 

Manejo de Tics. 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Organización y estructura de una 
presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 
pensamiento. 

Recursos para una buena comunicación oral., 
que la disertación sea fluida, interesante y 
capte la atención del auditorio. 

Estructura básica de la argumentación 

modelo ARE 

A. Al inicio del curso el p.rofesor deberá efectuar una actividad diagnóstica a fin de evaluar la 
habilidad con las que el alumno viene al curso. La metodología debe ser participativa tanto 
individual como grupal v las actividades serán evaluadas clase a clase a fin de establecer la 
evaluación del proceso de desarrollo de las habilidades. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, v que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 1 

examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

Obligatoria: 

Texto Gura: 

Araya, Eric. (2013} Abece De Redacción. Editorial Océano. 

Martín Vivaldl, Gonzalo. Sánchez Pérez, Arsenio, (2000}.Curso de Redacción: teoría v práctica de la 
composición y del estilo. Thomson. (Concepción, República, Viña del Mar) 

W!PUS BUlA VISTA CAMI'IIS VIÑA OU MAR 

AY. Rtpcjbliu 252 S,nt~ 
Jef¡fono: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASOHA Of lAS CO/IOES 
ff!TYndez CCIKN 700 Ln CllllMs 

Teltlono: S6 226618500 

Aw. Btflrn!U 0111 P!vYiclmda 

Te!Hono· S6 2 mo 349013466 
Quil!ota910 ~Con<rpdónT•Iah~7100 

Jef¡lono: 56 321&4 5000 Tdefono: S6 41166 2000 



Soh~, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. 

Studer, Jürg. Gula práctica de oratoria. Drac: Madrid, 2000. 

Complementaria: 

(Casona) 

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Paidós (Casona, República) 

Autor: 

Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y académicos. 

Barcelona: Editorial Graó. (Casona) 

Day, Robert. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington OC: Organización 

Panamericana de la Salud. (República) 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química General 11 

Código: QUIM200 

Periodo: segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

QUIM300 Fisicoquímica 
Aplicada 
QUIM320 Química Analítica 

Requisitos previos: Co • Requisitos: 

QUIM100. Química Generall 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 S 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 

Taller 

Terreno 

Clrnico 
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Total horas dedicación semanal 8,7S 

Créditos S 

~
---,....~._..,..---;--~~~r=,.,_...-.~3 
.,.·: DESCRIPCIÓN ~·.· • • ~- .•.•. .' -ir. . ;-;~,: , , _ · ... 
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1 

En este segundo curso de qu1m1ca se pretende que el alumno siga desarrollando y 

1 

complementando habilidades para aplicar los conceptos básicos que posibiliten comprender las 
transformaciones químicas de la materia, tales como: soluciones y equilibrio químico, equilibrios de 
solubilidad y complejos, electroquímica, cinética química y química de compuestos de coordinación. 

La resolución práctica de ejercicios y problemas simples asociados a los contenidos 
enunciados en el ítem V del Programa del Curso, complementarán su formación en un primer nivel 

1 universitario de química, otorgándole una sólida base para abordar y comprender fenómenos donde 
las ciencias químicas ocupan un lugar central. 

1. Realizar cálculos de equilibrio químico 
para diferentes sistemas (gaseosos, 
soluciones de electrolitos fuertes y 
débiles). 

2. Reconocer sales poco solubles y los 
equilibrios heterogéneos que estas sales 
establecen en ausencia o presencia de 
complejos. 

3. Comprender equilibrios de óxido-
reducción, y la Ecuación de Nernst. 

4. Determinar la velocidad de una reacción, 
ley de velocidad, constante de velocidad, 
orden de una reacción y el efecto de la 
temperatura (Arrhenius) sobre la cinética 
de una reacción química. 

S. Comprender la naturaleza de los 
compuestos de coordinación, estructuras 
y teorías que permiten describirlos. 

CAMPUS BEUAVISTA 

UNIDAD 1: EQUILIBRIO QU(MICO 
Conceptos globales de Equilibrio Químico 
homogéneo y heterogéneo. Ley de acción 
de masas. Constantes de equilibrio Kc y 
Kp. 
Concentraciones en el equilibrio. Cociente 
de reacción (Q). Principio de Le Chatelier. 
Desplazamiento del equilibrio. 
Equilibrio ácido-base. Constantes de 
acidez y basicidad. Relación entre ellas. 
Disociación del agua. Producto iónico del 
agua. 
Concepto de pH. Escalas de pH. Otras 
escalas "p" 
Ácidos y bases fuertes y débiles. 
Cálculo de pH. 
Hidrólisis de sales. Efecto del Ión común. 
Soluciones amortiguadoras. 
Neutralización. Valoración ácido-base. 

UNIDAD 11: SOLUBILIDAD Y DE COMPLEJOS 
Reglas de solubilidad. 

Producto de Solubilidad. 
Efecto del Ión Común. 
Constante de Formación de complejos. 
Competencia equilibrios precipitación
complejación. 

UNIDAD 111: EQUILIBRIO REDOX 
Conceptos Generales de Oxido-Reducción. 
Balanceo de ecuaciones. Métodos. 

AY. Rtp;iblici 252 · ~nt~ 

ltltfono: 56226618000 

CAMPUS~HADE~CONDB 

fr~Ñndtl Con<N 700 · U! Cond~ 

ltltlono: 5611661 8500 

Av. Btllm!ta 0111 · Providtn<W 

Ttffiono: 56 2 mo 349011466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

QuifloY91G 

Ttltlono: 5li 31 234 5000 
AutopisU Conapdón Talah111no 7100 
rmfono: 5641266 2000 



UNIDAD IV: CINÉTICA QUfMICA 
Concepto de Velocidad de reacción. 
Leyes de velocidad y órdenes de reacción. 
Ecuaciones Integradas. 
Efecto de la temperatura. 

UNIDAD V: QUfMICA DE COMPUESTO DE 
COORDINACIÓN 

Nomenclatura de Compuestos de 
Coordinación. 
Estructuras 
Coordinación. 

de Compuestos de 

Estereoisómeros e Isómeros estructurales. 
Coordinación Octaédrica. 
Teoría del campo cristalino para sistemas 
octaédricos. 
Energías de estabilización del campo 
cristalino. 
Coordinación tetraédrica. 
Coordinación plana cuadrada. 
Teoría del campo cristalino para 
coordinación tetraédrica y plana 
cuadrada. 

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas 
modalidades: 

A. Clases teóricas expositivas y prácticos de laboratorio. 
Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

C. Pruebas de desarrollo y/o objetivas. 
D. Informes y Controles de laboratorio. 

A. Esta asignatura tendrá las evaluaciones que se detallan a continuación, sin perjuicio que 
puedan incorporarse otras modalidades de evaluación académica de acuerdo al 
Reglamento. Los alumnos tienen derecho a conocer las notas y las modalidades de 
corrección y de evaluación empleadas. 

- Promedio de Cátedra 60% (75% 3 solemnes, 25% controles) 

- Promedio de laboratorio 40% (60% controles, 40% informes) 
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B. La nota de presentación= (PC*0,60 + PL*0,40} 

C. Examen Final: 30% 

D. la nota final= (Nota de presentación* 0,70) +(Nota examen • 0,30} 

E. Si la nota de presentación es igual o superior a cinco (5,0} el alumno se puede EXIMIR del 
examen. 

F. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado que se 
encuentre vigente. 

Obligatoria: 

Qulmlca. R. Chang, 9! Edición, Me Graw-Hill, 2007. 

Química. La Ciencia Central. T. l. Brown, H. E. lemay and B. Bursten. 9! Edición, Pearson 
Educación, 2004. 

Complementaria: 

Fundamentos de Química. M. Hein, S. Arena. 12! Edición, Cengage Learning, 2007. 

Química General. K. W. Whitten, R. E. Davis y M. l. Peck, Me Graw-Hill, 5! Edición, 1998. 

Química General. 0.0. Ebbing, Me Graww-Hill, 5! Edición, 1997. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

Laboratorios: 2 

Personales: 7 

Total: 12 

CAMPUS VIRA DEl MAR 

Aw. Rt!M>Iiu 252 · Sinl~ 

Tdifono: .s6 22661 8000 

CAMPUS CASONA Of lAS CONDES 

FtllWndtz Con<N 700 · us Condf\ 
ldlfono: 56226618500 

CAMPUS BEUAVISTA 
Av.~Oil1 l'nJvicknd¡ 

Tdifono: .s6 2 mo J•90n466 
Ouilou9l0 

Ttltfono: .s6l2 284 sooo 
AVIo¡>isU Ct>n<!¡Kión !Wblwno 711Xl 

ltltfllf1o:.s6412662000 
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, Carrera: Qu1m1ca y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Qufmlcas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Orgánica 1 

Código: QUIM210 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Ffsicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM310 Química Orgánica 11 QUIM100. Qufmica General! 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8,75 

Créditos 5 

Esta asignatura busca desarrollar en el alumno la habilidad para aplicar los conceptos 
fundamentales de la química orgánica; que les permitan decidir acerca de la estructura química y 

1 

reactividad qufmica de los diversos grupos funcionales presentes en una molécula orgánica; Predecir 
los productos de reacciones químicas orgánicas. 

2. 

Comprender el concepto de hibridación 
del átomo de carbono y sus 
consecuencias sobre la estructura y 
reactividad de las moléculas orgánicas. 

con 

- Orbitales atómicos e hibridación 
Orbitales moleculares. 

- Energfas, ángulos y longitudes de enlace. 
- Otros átomos en las moléculas orgánicas. 
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Av. RtpúbrK.al5l ~~~ 

Ttltlono: S6 2 266 1 11000 

nombres basados en la nomenclatura 
IUPAC 

3. Identificar el concepto de isomería y las 
consecuencias de los efectos inductivos 
sobre la reactividad de las moléculas 
orgánicas. 

4. Aplicar las reglas de secuencia para 
asignar las configuraciones absolutas de 
centros quirales. 

S. Comprender los tipos básicos de 
reacciones orgánicas y sus mecanismos. 

UNIDAD 11: NOMENCLATURA. 
- Nomenclatura básica de compuestos 

organ1cos (Aicanos, cicloalcanos, 
alquenos, cicloalquenos v alquinos. 
Hidrocarburos aromáticos. Alcoholes y 
fenoles. Derivados halogenados. Éteres. 
Aldehídos y cetonas. Aminas. Ácidos 
carboxílicos y derivados de ácidos: 
ésteres, amidas y halogenuros.) 

UNIDAD 111: EFEOOS MESOMÉRICOS E 
INDUOIVOS 

- Efecto electrónico de los sustituyentes 
sobre el centro de reacción de ácidos y 
bases orgánicas. 

- Efectos electrónicos en sistemas 
saturados y en sistemas conjugados. 

- Efectos estéricos y de solventes sobre 
basicidad y acidez. 

UNIDAD IV: ISOMERrA 
- Elementos de simetría molecular: 

lsomeda estructural; Estereoisómeros, 
Conformación de alcanos y cicloalcanos, 
Isomería geométrica. 

- Concepto de luz polarizada. Polarímetro. 
Rotación óptica observada y específica. 

- Concepto de Quiralidad. Enántiomeros, 
Diasteroisómeros, compuestos Meso. 

- Determinación de Configuración 
Absoluta y Relativa. 

- Fórmulas de proyección de Newman v 
Fisher. Nomenclatura de Cahn, lngold y 
Prelog. Reglas de Secuencia. 

UNIDAD V: TIPOS DE REACCIONES ORGÁNICAS 
- Reacciones con ruptura homolítica. 

Radicales libres y su estabilidad. 
Halogenación de alcanos. 

- Ruptura de enlace heterolltlco 
(reacciones polares): Adición a dobles 
enlaces; estabilidad de carbocationes y 
carbaniones. Algunas reacciones de 
adición (adición de X2, adición de HX, 
adición de H20, adición de H2 
catalizada, oxidación de dobles enlaces 

CAMPUSWONA OE lAS CONDES 

FtnWndez {Dndl¡ 700 Lu Condes 

Tdtlono. 56 2 2661 asoo 

CAMPUS BUJAYISTA 

AY. Bfllmm Olll l'loridfn<Y 

Tt!Mono: 5622170 ~9013C66 

CAMPUSVIÑADEL MAR 

Oui!lcla910 Autopista ~póón Tabl!uMio 7100 

Ttlllono: S6 41 2662000 Tdtlono: 56 32 2&4 SOOO 



con KMn04 y Os04) 
- Reacciones de Sustitución nucleofílica: 

Mec~nisi'!'OS qe sus~itución uní y 
• 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas y trabajo basado en equipos. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: Desarrollar 
experimentalmente una problemática química y llenar la pauta del informe que evalúa el , 
desempeño del alumno durante el práctico. Finalmente, debe recomendar al estudiante 
actividades para desarrollar en el horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 
Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 
laboratorio: ruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio. 

1

la asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones solemnes en cátedra, en tanto que, el 
laboratorio contempla como evaluaciones controles de laboratorio, informes de laboratorio. la 
nota de presentación del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

Cátedra: 60% (33,3% cada solemne) 
Laboratorio: 40% ( 60% controles, 40% Informes) 
Examen Final: 30% 
la Nota Final= (Nota de presentación • 0,70) +(Nota examen • 0,30) 
La nota mínima para eximirse del examen final es tener Nota de presentación igual o superior a 
5.0, siempre que todas las notas de cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado que se encuentre 
vigente. 

Bibliografía Obligatoria 
Qufmica Orgánica. F. A. Carey, McGraw-Hill, 3i! Edición, 1999 
Qufmica Orgánica. J.McMurry, 5!! Edición, lnternational Thomson Editores,2000. 
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Bibliografía recomendada 
Organic Chemistry. K. Peter C. Vollhardt & Neil E. Schore, Freeman, 4 Edition, 2002 
Química Orgánica. L. G. Wade, Prentice-Hall, 2! Edición, 1999 
Química Orgánica. S.H. Pine, J.B. Henrickson, D. J. Cram & G. S. 

Hammond, 3! Edición, Editorial la Colina, 1980. 
Química Orgánica. R. Morrison & R. Boyd. Fondo Educativo Interamericano, 1976. 

IX. ·-· .. CORRESPONDENCIA CREO -._. • - · · · . 
f!liii,::. r.• •• -~.IC--o!~!...,._.•-r~~rr;~-=.-.. ~r."'l\S.""';--~-, ~-~-. ~ ..... -., 

~ ,..,. l.-J- -..at..:W~~~.,¡~Ul ..._ ___ ~ .J_J .0....6 - ---- --

Horas Pedagógicas: 
Teórico: 3 
Laboratorio: 2 
Personales: 7 
Total: 12 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Morfología 

Nombre: Morfología 

Código: MORF 014 

Periodo: segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales -Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL272 Fisiología Humana BIOL130 Biología Celular 

~~··~cARG'KACADÉMICA~. ~.~.~~~ =-:-:'-~?/.--~--,- ~- --_¡ 
-----~-------~- ---------- --

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,5 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 2,5 

Taller 

Teórico 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,5 

CAMPUS BUlA VISTA CAMPUS VlHA DEL MAR 
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La asignatura pertenece a la lrnea de formación de las ciencias biológicas básicas comprendida en el 
primer año curricular del plan de estudios de Química y Farmacia. 
Se trata de una actividad curricular de carácter semestral, basada en una metodología con 
componentes activos, se propone orientar al alumno en el desarrollo de habilidades para lograr la 
base morfológica requerida para el entendimiento de los procesos fisiológicos y patológicos de los 
sistemas orgánicos humanos, integrando los contenidos de las disciplinas embriología, anatomía e 
histología. Mediante la realización de conferencias, integradas a la observación y descripción de 1 

modelos anatómicos e imágenes clínicas, los alumnos lograrán desarrollar una visión básica sobre 
las principales etapas del desarrollo embrionario en la conformación de los diferentes tejidos y 
órganos, asociando la estructura tisular con la funcionalidad y estableciendo los patrones de 
normalidad. Además, permitirá a los estudiantes desarrollar la técnica para la utilización del 
microscopio de campo claro y su aplicabilidad en el estudio diferencial de muestras tisulares. 

l. Describir conceptos generales de 
anatomía, histología y embriología, a 
partir de modelos anatómicos y uso de 
microscopio. 

2. Explicar la estructura y funciones del 
aparato locomotor, mediante modelos 
anatómicos, imágenes y preparaciones 
histológicas. 

3. Analizar la morfología de los sistemas 
corporales considerando sus estructuras 
anatómicas, capas y tejidos, mediante la 
utilización de modelos anatómicos 
imágenes y preparaciones histológicas. 

4. Describir la morfa-función y estructuras 
anatomo-histológicas que componen el 
Sistema Nervioso, mediante la utilización 
de modelos anatómicos, imágenes y 
preparaciones histológicas. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOG(A 
Y CONCEPTOS GENERALES 

Descripción de la embriogénesis inicial y de 
las características de las estructuras 
anatomo-histológicas del cuerpo humano. 

Generalidades de anatomfa: posición 
anatómica, ejes y planos. 

Terminología anatómica y clasificación de 
movimientos. 

Uso del microscopio y nociones básicas de 
tipos de tinciones histológicas. 

UNIDAD 11: APARATO LOCOMOTOR 
Conceptos generales de Anatomía, 
Histología y Embriología del aparato 
locomotor. 
Osteología, artrología y Miologfa. 
Generalidades de los tejidos óseo, 
Cartilaginoso y Muscular. 

UNIDAD 111: SISTEMAS CORPORALES 
Introducción a la organogénesis. 
Histología del Sistema Circulatorio. 
Histologla del Sistema Digestivo. 
Histología del Sistema Endocrino. 
Histología del Sistema Respiratorio. 
Histología del Sistema Urogenital. 
Generalidades anatómicas del Sistema 
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Circulatorio. 
Generalidades anatómicas del Sistema 
Digestivo. 
Generalidades anatómicas del Sistema 
Endocrino. 
Generalidades anatómicas del Sistema 
Respiratorio. 
Generalidades anatómicas del Sistema 
Urinario. 

UNIDAD IV: SISTEMA NERVIOSO 
Embriología del sistema nervioso 
Generalidades de anatomra del sistema 
nervioso Central, Periférico y Autónomo 
Componentes celulares del sistema 
Organización Histológica de la corteza 
cerebral, cerebelosa y médula espinal 
Barrera hemato-encefálica, impulso 
nervioso v Sistema nervioso autónomo. 

A. Las modalidades a aplicar serán: Clases Teóricas v Clases Prácticas (Trabajo Presencial), 
Estudio y trabajo autónomo. Para esto se utilizarán los siguientes métodos de enseñanza
aprendizaje: lección magistral v Aprendizaje colaborativo. 

B. La forma de evaluar contempla los siguientes instrumentos: Pruebas objetivas, Prueba de 
respuesta corta y Pruebas orales. Como mínimo se deberán aplicar: 3 Evaluaciones 
Teóricas, 3 Evaluaciones prácticas y controles/seminarios en cátedra y/o en laboratorios. 

A. Esta asignatura el artfculo W 35 del "Reglamento General de Pregrado de la Universidad 
Andrés Bello", referido a que "el alumno podrá eliminar una calificación pardal por 
semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de presentación y se 
acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación final". 

B. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,0 sin evaluaciones parciales o 
promedios de controles bajo 4,0, el (la) alumno(a) podrán eximirse de la rendición del 
examen de la asignatura. Esta asignatura requiere que el alumno posea un promedio igual 
o superior a 4.0 en la nota de presentación, para poder rendir el examen. Si el promedio 
obtenido por el alumno es inferior a 4.0, reprueba automáticamente la asignatura. 

C. Los alumnos que no se eximan calcularán su calificación de la siguiente manera: 

Notas de Presentación * 70% + Nota de Examen * 30% 

CAMPUS CASONA DE W CONDES 
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D. El alumno aprueba la asignatura, si después de rendido el examen final, obtiene una nota 
4.0 o superior como resultado de la suma de las ponderaciones de las notas del semestre 
(70%) y del examen {30%). 

E. Se exigirá como mínimo de asistencia para aprobar la asignatura, un 75% a actividades 
teóricas y un 100% a actividades prácticas. Alumnos que falten más de los porcentajes 
señalados, estarán automáticamente reprobados. Esto no se considerará en el caso que 
justifiquen de manera apropiada la inasistencia a actividades prácticas, pero no superando 
un 20% de ellas. 

IIX. . BIBLIOGRAFIA .. fi¡ """":! · ; ·: .' . ', • •• ·. • •. 
r··--.- --T- ,-- - , ----- ·:- - ~.·: ~-:.~~~~~ ........ -~t....,_. -...-:"t;-c---,....~_,-;--,--... ~"""' -··~,_;-- -:¡] 
......_._.., - ... --- -•· -.-..a....•r---.·~·- -~~~~·~-~L--.:..·-·-~ ... ~"' .. ....A--_;__-_. 

Obligatoria: 

Rouviere, H. Anatomía Humana: descriptiva, topográfica y funcional. 10• Edición Barcelona, 
España. 
Netter, F. H. Atlas de Anatomía Humana, 11 y 111 Edición, Nueva Yersey, USA, Edit. Masson, 2005-
2006. 
, Drake R., Gray H., Mitchell A. y Vogl W. {2005). Gray: Anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier. 

Complementarla: 

Feneis, H. Nomenclatura Anatómica Ilustrada, 4!!, Ed, Barcelona, Salvat. 

Gartner, l. P. Hiatt, J. l. Atlas color de Histología. 4i Edición. 2007. Editorial Médica Panamericana. 

Geneser, Finn. Histología. 2!! edición. 2000. Editorial Médica Panamericana. 

Ross, M. Pawlina, W. Histología. Texto y atlas color con biología celular y molecular. 5!! Edición. 
2007. Editorial Médica Panamericana. 

Junqueira, C. Carneiro, J. Coutopulus, A.N. Histología Básica. llll Edición. 2005. Editorial 
lnteramericana. 

NOTA: La cantidad de unidades está referida a libros, esto no impide que se incorporen otro tipo 
de recursos como revistas. 

Teórico 3 

· laboratorio 3 

Personal7 

Totall3 
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CAMPUS REPúSUCA 

1 Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 

Nombre: Física 

Código: CFIS107 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

QUIM300 Ffsicoquimica 
Aplicada 

Requisitos previos: 

FMMP101 Elementos de 
Álgebra y Cálculo 

Co - Requisitos: 

~-~·-RGÁÁC"AoiiV1iéA'· -...-:-~~:-~ -:-~- ~-·":~~ 
•• !'1.~ ~·.&....b· ._,~..__, __ ..,.~L_ ... -= &.-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 2.25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 
1 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 4.50 

Créditos 4 

[fiT:~::;:~oES_E!!!~~ . _ ~~ 
Curso introductorio de trsica en el cuál se sientan las bases de esta ciencia asr como sus estructuras 
conceptuales básicas. Se realiza un barrido sobre diferentes tópicos para que el estudiante relacione 
la modelación de fenómenos cotidianos con modelos físicos simples. 

1. Aplicar conceptos básicos de mecánica de 
fluidos. 

2. Aplicar conceptos de temperatura y calor a la 
resolución de problemas. 

3. Comprender los conceptos básicos de la 
electricidad y el magnetismo. 

UNIDAD 1: MECÁNICA DE FLUIDOS 
Densidad 
Presión 
Tensiometria 

Tensión superficial 
Energfa superficial 
Ecuación de continuidad 
Ecuación de Bernouilll 

CAMPUS BELUVlSTA CAMPUS VlAA DEL MAR 

Av. Rrpublia m s.Jntiai)G 

Ttltfooo: 56 22661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
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Ttltlono: S6 2 2661 8SDO 
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Trltr011o: 56 2 mo 1490/3466 

Quillota910 

Ttltfono: S6l2 284SOOO 

Autopilla CDncrpción Ta1aluuno 7100 

Trltfono: 56 41 266 2000 
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Viscosidad 
Numero de Reynolds 
Ley de Poiseuille 

UNIDAD 11: TEMPERATURA Y CALOR 
Interpretación probabilfstica de la : 
termodinámica 
Ley cero de la Termodinámica 
Termómetros y Escalas de 
Temperatura 
Dilatación Térmica 
Gas ideal 
Primera Ley de la Termodinámica 
Calor 
Transferencia de calor 
Calorimetría 
Equivalente mecánico del calor 
Capacidad calorífica 
Calor de Combustión 
Cambio de fase 
Segunda Ley de la Termodinámica 

UNIDAD 111: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
Electricidad 
o Interacción electrostática 
o Diferencia de potencial y 

energía potencial eléctrica 
o Capacidad y condensadores 
o Circuitos de Condensadores 
o Intensidad de corriente 

eléctrica y Ley de Ohm 
o Circuitos de Resistencias 
o Circuitos RC 
Magnetismo 
o Fuerza magnética sobre una 

partrcula 
o Ley de Ampére 
o Ley de Faraday 
o Corriente alterna 

ra este curso, se utilizará la modalidad de clases 
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teóricas como metodología docente. En estas, los distintos tópicos que se abordan durante el curso 
serán presentados por el docente de manera clara y organizada para lograr que el entendimiento y 
aprendizaje del alumno. 

Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se utilizarán pruebas de selección múltiple. 
FA • ... ·r- -, ··- ·--- -"':-r-......... .:. - -·=,...-- ;------~-=--"1'- -~·-.. :=F-~__,._.._--:---- ---- ~ 

lVIII. CONDICIONES DE APROBACION _· - _ 
.~<.'_.a.t,_'l. • Jlt - - --~ 4<:'"'.. -·- - •• --- - ~~ • ........ --- - ... - --. 

- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que habiendo rendido las evaluaciones y el 
examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 (cuatro). 

- Para aprobar el curso se exigirá un mínimo de asistencia del75% a las clases. 
- Los estudiantes que no asistan a una prueba solemne serán evaluados con nota 1,0. En caso de 

inasistencia por enfermedad, se debe acreditar esta situación presentando tanto la licencia 
médica como el bono de atención en la escuela respectiva y una copia de estos mismos 
documentos al profesor, en un plazo no superior a los tres días a contar de la fecha de la 
prueba. 

- En caso de inasistencia justificada a una prueba solemne el estudiante pasará automáticamente 
a examen v la nota de éste reemplazará a la nota de la solemne no rendida. En caso de no 
asistir de manera justificada a una segunda solemne, se realizará una prueba oral que incluirá el 
temario de la prueba solemne no rendida. 

- El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obligatoria: 
• Sears- Zemanskv- Young. Física Universitaria (voll v 11). Edit. Addison-Weslev 

Iberoamericana, 1998 

• Raymond A. Serway. Física {vol. 1 y 11). Edit. Me Graw-Hill, 1997 

Consulta: 
• Resnick- Halliday- Krane. Flsica (vol. 1 v 11 ). Edit. Continental, 1993 

• Gettys- Keller- Skove. Física Clásica v Moderna. Edit. Me Graw-Hill, 1991 

• Paul Tipler. Física {voll y 11}. Edit. Reverté, 1995 

Ú
-- ---~- .. =--~ - -- .. , ~.~ .. .,..~~~-- - .-.~ .. -- ~-=-= ---;:--..··t:"·-~ .. --......_-- ... --, 

X. CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAB .,. - . 1 
"'"'-A. ~--~------..-......!'"~---~- .: .... ~a..l. .. J ~-~_z___ - -- -------- ~! 

Créditos UNAB: 

Teórico: 4 

Personales: 5 

Total: 9 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

, ING129 Inglés 11 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

l . Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOU" 
personal utilizando estructuras básicas, - Say "helio and goodbye" 
ya sea en forma oral o escrita. - Exchange personal information. 

2. Describir efectivamente el interior de la - Thank people. 
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sala de clases utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Expresar gustos y preferencias 
personales utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se 
habita utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 

UNIDAD 11: "IN CLASS" 
- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
-Apologize 

UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
-Tal k about favorite celebrities, friends 

and family. 
-Describe people's personalities. 

UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and don't 

like. 

vestuario y su adquisición utilizando UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
estructuras básicas, ya sea en forma oral -Describe a neighborhood. 
o escrita. - Ask for and tell the time. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes, lugares turísticos, pafses y sus 
habitantes utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

10. Expresar acciones realizadas 
recientemente utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

- Make suggestions. 

UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
-Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping ha bits. 

12. Describir efectivamente hábitos UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
alimenticios utilizando estructuras - Give sightseeing information. 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

CAMPUS (AS() NA DE lASCONDES 

ftrn.lndtz Condla 700 · las Condes 
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-Tal k about countries you want to travel 
to 

- Discuss internation foods, places, and 
people. 

UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give information about the 

recent past. 

CAMPUS VI~A DEL MAR 
OUillota 910 

Teléfono; 5632 234 5000 

Aütopi!Ll Conctpeión Talcahtuno 7100 
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Habilidades comunicativas. 

Tecnologías de la información. 

- Describe the past week. 

UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your first 
day of school or work. 

- Talk about a vacation. 

UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes and dislikes and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 

- Invite someone to a meal. 

A. La asignatura de Inglés 1 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 

actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles 1 contempla 2 pruebas 

orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Volee Tools. 

",¡#'T'""" - ..... --- - - ~ ·~- '1" ~-.... • •• ·~~- -~ ~~ - --·':'~ • ,_, - ,..-, - .-:"" - --,___, 

LVIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN , ·~ - -.1 
~-- - ..t_ -- -......:.... __ ...._ .. ___ -._. -~-- ---~~--=~=-( - -:._~ ............ ______ ~ __ ... -- --· - --- -

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 

nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen al Departamento de Inglés. (Art 35", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/ 
Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 {uno coma cero). 

(Art 41", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. la asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 

programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 

SI la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 

dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
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4r, Regramento del Alumno de Pregrado UNAB). 
D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e Imprimir~ si 

fuese necesario~ el material subido por el docente a cargo del curso. 

Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone 1. (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 
• Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 

1997. 
• Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary._ 2"d ed. 

New York: John Wiley & Sons, 1997. 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos UNAB: 6 

- -----------

~?rnl-1 C CIÓN .. ~ 
Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Fisicoquímica Aplicada 

Código: QUIM300 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

FARM402 Farmacocinética y 
Biofarmacia 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM200 Química Generalll 

FMMP101 Elementos de 
Álgebra y Cálculo 

CFIS107 Física 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

CAMPUS BELLAVlSlA 

AY. Rtptiblic.l252 • Santiago 

Tdtfono: 56 216611l1100 

<AMPUSOUOHADE~COND~ 

~rn.lndu CDnchd 700 · Ln Cond~ 

ldtfono: 56 21661 8500 

Av. Bdlarisu 0121 · Pmidtnda 
Ttléfono: 56 2 2770 349011466 

CAMPUS VlAA DEL MAR 
Ouillota910 

Ttlófono: 56 32134 5000 

Autopilu Con!tpdón Taluhuano 7100 
Ttlófooo: 56 411661000 



Teórico 2,25 6 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 8,25 

Créditos 5 

En este curso se pretende que los alumnos adquieran una comprensión general de las leyes de la 
Termodinámica de equilibrio y la forma en que éstas se aplican en el estudio de procesos químicos. El 
alumno podrá describir un sistema a través de propiedades macroscópicas y calcular los cambios de 
estas propiedades asociados a cambios químicos y de fase. Será capaz de definir el sentido en que 
ocurre un determinado proceso y establecer las condiciones de equilibrio. 

El alumno podrá determinar los factores que afectan la velocidad con la cual ocurren las reacciones 
químicas, electroquímicas o estudiar las interacciones sobre una superficie. 

l . Adquirir habilidades y destrezas en el UNIDAD l. TERMODINÁMICA QUÍMICA 
manejo de relaciones termodinámicas - Conceptos Fundamentales. 
simples. - Primera ley de la termodinámica. 

- Segunda ley de la termodinámica. 
2. Aplicar las leyes de la termodinámica a - Aplicaciones de la segunda ley de la 

disoluciones tanto ideales como reales. termodinámica y funciones características 

- Termodinámica de los procesos reversibles. 
3. Calcular parámetros cinéticos tanto en _ Termoquímica. 

sus aspectos teóricos como prácticos. _ Equilibrio aurmico. 

4. Comprender magnitudes relacionadas 
con la química de superficies, con 
especial énfasis en los aspectos 
termodinámicos de ésta. 

UNIDAD 11. TERMODINÁMICA DE 
DISOLUCIONES 

Disoluciones de no electrolitos. 
Propiedades coligativas. 
Disoluciones reales de no electrolitos. 
Disoluciones de electrolitos. 

LAS 

Teoría de los electrólitos y conductividad 
eléctrica. 

- Equilibrios electroquímicos. 
Equilibrios heterogéneos. 
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UNIDAD III.CIN 
Leyes fundamentales de la velocidad. 

- Mecanismos de reacción y teorías de la cinética 
química. 

- Cinética enzimática. 

- Reacciones fotoquímicas. 

UNIDAD IV. FISICOQU(MICA DE SUPERFICIES 
- Interfase líquido-gas. 

- Interfase líquido-liquido. 

lnteñase sólido-líquido. 

Adsorción. 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

Clases teóricas expositivas. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

Pruebas objetivas. 

Pruebas de desarrollo. 

A. Esta asignatura tendrá las evaluaciones que se detallan a continuación, sin perjuicio que 
puedan incorporarse otras modalidades de evaluación académica de acuerdo al Reglamento. 
Los alumnos tienen derecho a conocer las notas y las modalidades de corrección y de 
evaluación empleadas. 

Solemne 1 

Solemne 2 

Solemne3 

25% 

25% 

25% 

Controles 25% 

B. La nota de presentación= (51 *0,25 + S2*0,25 + 53*0,25 + C*0,25) 

c. Examen Final: 30% 

D. La nota final= (Nota de presentación • 0,70) +(Nota examen • 0,30) 

E. Si la nota de presentación es igual o superior a cinco (5,0) el alumno se puede EXIMIR del 
examen. 

F. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado que se encuentre 
vigente. 

-- - ··---- ~ -~- -~ -' ~- ·-t·----- -- - -·~ 

t(X. BIBLIOGRAFÍA . . __ ......_ -~ .. -- .. -~ - ____ _.,__ ___ --- - . - ----- ~ . 

CAMPUS REPU8UCA 

Av. Rrpúbliu 252 ~nlilgo 
Ttlffono. S62 26618000 

CAlotPUSOOOHA 1)[ lAS CONDES 
rtm.lndez CliiKN 700 ~ t:Dndts 

Trltf011o: s& 2 2661 asoo 

CAMPUS IEUAVISTA 
Av. BtiW!tJ 0121 Plll'ridtn<Y 

Ttlifllno S6 2 2770 3490/J<IU 

CAMPUS VlNA Dfl MAR 

Quíl1ota 910 

Trlffono: S6 32 284 5000 

AuiDpiltJ (.QII(tpdón blahUilno 7100 
Ttlifono: S6 41 266 2000 



Oblfgatoria: 

Bibliografía Mínima, Obligatoria o Básica: Grupo de referencias bibliográficas que en su conjunto 
reúnen los conocimientos especializados de una asignatura. Pueden reemplazar al "Texto Guía" 
según se considere por cada asignatura (dos o tres). 

Levine, I.N. Físicoquímica Voll y 11. 51
• Ed. McGraw Hill (2004) 

González J, Meza M. S. Fisicoquímica para ciencias de la salud. E d. McGraw Hill (2007) 

Complementaria: 

, Bibliografía Complementaria: Grupo de referencias bibliográficas que amplían los conocimientos de 
1 

la asignatura y sirven de apoyo para el aprendizaje del alumno (tres). 

- Castellan, G.W. Ffsicoqufmica 2da Ed. Español. Addison Wesley Iberoamericana (1987}. 
- Atkins, P.W. Ffsicoquímica 3ra. Ed. Addison Wesley Iberoamericana (1991). 
- McQuarrie, D. A. Simon, D. J. Physical Chemlstry: A Molecular Approach (1997). 

Resulta de gran interés académico que el estudiante consulte fuentes primarias, por ejemplo, 
artículos seleccionados del Journal of Chemical Education, los cuales constituyen un buen 
complemento para el desarrollo de esta asignatura 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

Personales: 8 

Total: 11 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas/ Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Orgánica 11 

Código: QUIM310 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

1 BIOU60 Bioquímica General 
BIOU65 Laboratorio de 
Farmacoquímica General 

QUIM210 Química Orgánica 1 

, FARM502 Farmacoquímica 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas 1 Personal 
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CAMPUS REPÚBUCA 

Av. Rtpúblia 252 • ~nti.lgo 
Tdtfono:S6216618000 

Teórico 2,2S S 

Ayudantía 

Laboratorio l,S 

Taller 
! 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8,7S 

Créditos S 

fuliL}óEsCRi'PciÓN ~~~- _ . • ~ . ~- :~~ 
~~·~----....:...~ ~- ------.....~ .... ~ ,..._...._____ -t--=-

Se continúa con el estudio del carbono como elemento fundamental de las moléculas orgánicas y su 
combinación con otros elementos, enmarcándose principalmente en el estudio de la obtención y 
reactividad de las principales funciones orgánicas como son las reacciones de los compuestos 
oxigenados (alcoholes, éteres, etc.), órgano-metálicos (magnesiados, litiados, etc.), compuestos 
carbonílicos (cetonas, aldehidos, ésteres, ácidos, etc.), nitrogenados (aminas, nitrilos, etc.), así como 
de compuestos polifuncionales y heterodclicos. Este curso proporciona las bases para entender cómo 
obtener las diversas funciones orgánicas y analizar su reactividad. 

Identificar compuestos organo-metálicos 
con nombres basados en la 
nomenclatura IUPAC 

2. Comprender la reactividad de los 
diferentes grupos funcionales y sus 
consecuencias sobre la estructura y 
reactividad de las moléculas orgánicas. 

3. Plantear estrategias de síntesis 
racionales para compuestos orgánicos. 

- Clasificación. 
• Nomenclatura 

Reacciones de adición de compuestos órgano 
magnesianos y compuestos litiados a 
compuestos carboní/icos (Adición 1,2 y adición 
1,4) 

- Reacciones secundarias de reducción. 
- Metal ación, sfntesis y aplicaciones. 

4. Estimar las posibles vías de reacción de UNIDAD 11: COMPUESTOS HIDROXILADOS, ÉTERES 
los diferentes grupos funcionales V EPÓXIDOS. 
orgánicos mediante mecanismos de - Alcoholes: nomenclatura, clasificación, 
reacción. propiedades físicas y químicas, reacciones de 

5. Conocer la química de los hidratos de ruptura del enlace O-H y reacciones de 
carbono. ruptura del enlace C-0. 

6. Identificar sustancias como lípidos, • Éteres: nomenclatura, propiedades físicas y 

compuestos nitrogenados y químicas. 
heterocíclicos, y su importancia a nivel - Preparación de alcoholes, fenoles y éteres. 
biológico. Aplicaciones sintéticas; Nomenclatura. 

CAMPUSCASONA DE lAS CONDES 
rtmlndu ÚN1dla 700 . Las Condts 

Teléfono: S6 216618500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. Brii.MstJOlll- PlllYidtrKia 
Ttléfono: 5611770 3490/3466 

UNIDAD 111 COMPUESTOS CARBON(LICOS. 
- Características eléctricas del 

CAMPUSVIAADELMAR 

Quülota 910 

Ttlifono: 56 32284 5000 

AU1opisu (Dn(~ Talahuano 7100 
re~trono: 56 41266 2000 

carbonilo 



que inciden en su reactividad. 
- Clasificación de compuestos carbonílicos 

según el tipo de función y los grupos unidos al 
C=O. 

- Estructura y propiedades físicas. Reacciones 
de adición y de adición·elimlnación, 
fundamentadas mecanísticamente y su 
aplicación a la obtención de compuestos. 

- Métodos de síntesis de compuestos 
carbonflicos. 

- Efectos electrónicos en sistemas saturados y 
en sistemas conjugados. 

UNIDAD IV: HIDRATOS DE CARBONO 
- Introducción: Distribución, Importancia, 

Clasificación, Notaciones 
- Reacciones de los monosacáridos: bajo su 

forma abierta, como formas cíclicas, 
oxidaciones 

- Disacáridos, Enlace glicosídico, Nomenclatura, 
Estructura, Reacciones. 

- Polisacáridos: almidón, celulosa, glicógeno. 
- Polrmeros lineales y ramificados. Derivados 

industriales de la celulosa. 

UNIDAD V: LfPIDOS 
- Nomenclatura 
• Importancia, características ffsicas y 

estructurales 
- Hidrólisis de grasas, jabones, micelas, 

detergentes. Grasas no saturadas. 
- Endurecimiento de aceites. Fosfolípidos y 

esfingolípidos: características estructurales e 
importancia Prostaglandinas: biogénesis y 
actividad biológica. Ceras: características 
estructurales e importancia. Esteroides y 
hormona esteroidales. 

UNIDAD VI: COMPUESTOS NITROGENADOS: 
AMINAS, AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS. 

- Aminas: clasificación y nomenclatura. 
- Propiedades químicas: formación de sales. 
- Aminas como nucleófilos. 

Oxidación.Reacciones con ácido nitroso (sales 
de diazonio), tipos de compuestos. 

- Propiedades químicas: reducción e hidrólisis. 
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- Reacciones con nucleófilos. Métodos de 
preparación de aminas, sales de diazonio, 
compuestos nitrados, amidas y nitrilos. 

- Aminoácidos, péptidos y proteínas: 
Características estructurales y físicas, 
propiedades ácido-base, obtención, punto 1 

isoeléctrico, estructura de péptidos, análisis 
de grupos terminales 

- Proteínas: características estructurales 
- Nucleótidos, Nucleósidos y Ácidos Nuclekos: 

Características estructurales, estructura y 

reactividad de los ácidos nucleicos, síntesis de 1 

ácidos nucléicos y antivirales 

UNIDAD VIl: COMPUESTOS HETEROdCLICOS DE 
INTERÉS BIOLÓGICO 
- Clasificación de compuestos dclicos y 

heterodclicos. 
- Importancia de productos naturales y 

sintéticos en farmacología: Compuestos 1 
derivados de aminas, sulfas, aminas 
heterocfclicas, reactividad, bases púricas y 
pirimidínicas, barbituratos. 

- Antiobióticos ~-lactamas (penicilinas, 
cefalosporinas) reactividad y mecanismo de 
acción bactericida. 
Productos Naturales: Derivados del ácido 
Shikimico, Terpenos y esteroides, Alcaloides. 

- Química de compuestos heterocíclicos: 
Oxirano y anillos sencillos nitrogenados, 
oxigenados y azufrados 

- Reacciones químicas de anillos simples: 
ataque electrofílico y ataque nucleofllico. 

• Heterociclos aromáticos: características de los 
anillos de la piridina, qulnolina e isoquinolina. 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases expositivas 
dialogadas y trabajo basado en equipos. 

CAMPUS REPIIBUCA 

Aw. Replibli<.l 252 • ~ntl¡go 
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B. Por su 
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experimentalmente una problemática química y llenar la pauta del informe que evalúa el 
desempeño del alumno durante el práctico. Finalmente, debe recomendar al estudiante 
actividades para desarrollar en el horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

D. laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio. 

A. La asignatura contará un mlnimo de 3 evaluaciones solemnes en cátedra, en tanto que, el 
laboratorio contempla como evaluaciones controles de laboratorio, informes de laboratorio. 
la nota de presentación del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

B. Cátedra: 60% (20% cada solemne) 

C. laboratorio: 40% { 60% controles, 40% informes) 

D. Examen Final: 30% 

E. La Nota Final= (Nota de presentación • 0,70) +(Nota examen • 0,30) 

F. La nota mínima para eximirse del examen final es tener Nota de presentación igual o 
superior a 5.0, siempre que todas las notas de cátedra y laboratorio sean iguales o 
superiores a 4.0. 

G. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFfA . . 
r- ~ - - - - - -- - .-~--- -- -- --- -- -~- ---« ""'"7" - • ..- - -J 
~.-- - - --- ~- ---~·_;_-- .../!_.....:_..--"'-..-.--.........--4--- ---- ..::...--=......:-.- - -~ _.!:,._.., -- -~--
Bibliografía Obligatoria 

Química Orgánica. F. A. Carey, McGraw-Hill, 3! Edición, 1999 
Química Orgánica. J.McMurry, Si! Edición, lnternational Thomson Editores, 2000. 

Bibliografía recomendada 
Organic Chemistry. K. Peter C. Vollhardt & Neil E. Schore, Freeman, 4 Edition, 2002 
Química Orgánica. l. G. Wade, Prentlce-Hall, 21 Edición, 1999 
Química Orgánica. S.H. Pine, J.B. Henrickson, D. J. Cram & G. S. 

Hammond, 3! Edición, Editorial La Colina, 1980. 
Química Orgánica. R. Morrison & R. Boyd. Fondo Educativo Interamericano, 1976. 

Horas Pedagógicas: 
Teórico: 3 
laboratorio: 2 
Personales: 7 
Total: U 
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CAMPUS REPUBUCA 

Ar.lltpüblia 252 • 5.lntj¡go 
Ttltfono: S6 2 166111000 

·Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas/ Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Analítica 

Código: QUIM320 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Química (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM420: Química Analftica e 
Instrumental 

QUIM200: Química Generalll 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 2.25 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11.5 

Créditos 7 

El propósito de esta asignatura es iniciar al estudiante en la química analítica y en su aplicación en el 
campo profesional, proporcionando las herramientas para el aprendizaje, comprensión, utilización 
crítica y elaboración de metodologías, técnicas y sistemas de análisis. 

Comprender el rol de la química analítica 
en el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

2. Desarrollar criterios de manejo de 
conceptos de exactitud y precisión de 

CAMPUS CASONA DE lAS (OH DES 

femindu CDntJw 700 ·la! Candes 
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CAMPUS BUU.YISTA 
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¿Qué es la Química Analítica? Rol de la 
Química Analítica. 
Técnicas analiticas 
diferentes tipos 

Autopku (DII(rpóón Tllalniino 7100 

Tdrfono: S6 41266 2000 

para 
de 

análisis de 
muestras: 
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datos experimentales aplicando métodos 
estadísticos. 

espectroscópicas, cromatográficas. 

3. Reconocer el concepto de equilibrio UNIDAD 11: EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE DATOS 

ácido-base en sistemas simples y ANALÍTICOS 
complejos en medio acuoso y no acuoso. Conceptos de exactitud y precisión. 

Errores en Química Analítica . 
4. Adquirir conocimiento del uso de 

del Errores sistemáticos y aleatorios. 
1 

complejos en análisis químico Y Tratamiento estadístico de resultados. 
empleo de las distintas técnicas de 
valoración complejométricas. 

S. Comprender los equilibrios de solubilidad 
y las reacciones de precipitación con su ' 
potencial aplicación a la química analítica 
cuantitativa. 

6. Comprender las variables que afectan la 
solubilidad y el tamaño de partícula de 
un precipitado. 

7. Comprender las reacciones de óxido
reducción y su aplicación en el análisis 
químico. 

límites de confianza. 
Rechazo de resultados. 
Cifras significativas. 
Estimación de error máximo. 
Control de calidad, validación 
metodológica (certificación) en la 
elaboración y análisis de productos. 

UNIDAD 111: VOLUMETRfAS AODO-BASE. 
Equilibrios ácido-base. 
Titulaciones ácido-base. 
Curvas de titulación. 
Indicadores ácido-base. 
Definición Patrón Primario, Secundario 
Aplicaciones de las titulaciones de 
neutralización. 
Fundamentos. 
Elección de indicadores. 

UNIDAD IV: VOLUMETRfAS DE COMPLEJACIÓN 
Agentes complejantes. ligandos mono y 
polidentados. 
Constantes de estabilidad de los complejos 
metal-ligando. 
Curvas de valoración. 
Valoraciones con EDTA (ácido 
etilendiaminotetraacético). Influencia del 
pH y de agentes complejantes auxiliares. 
Constantes de estabilidad efectivas. 
Enmascaramiento. 
Resolución de mezclas de cationes. 
Indicadores metalocrómicos. 

UNIDAD V: VOLUMETRfAS DE PRECIPITACIÓN. 
Generalidades. 
Uso de agentes precipitantes como 
valorantes. 
Curvas de valoración. 
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Determinación del punto final. 
Valoraciones con nitrato de plata. Método 
de Mohr, Volhard, Fajans. 

UNIDAD VI: TÉCNICAS GRAVIMÉTRICAS 
Aspectos generales de la gravimetría. 
Tipos de métodos gravimétricos. 
Precipitación cuantitativa. Definición, 
requisitos fundamentales. 
Reactivos precipitantes. Elección del 
reactivo precipitante. Efecto del 1on 
común y efecto salino. Enmascaramiento. 
Teoría de la formación de precipitados. 
Precipitados cristalinos y amorfos. 
Fenómenos que determinan la 
impurificación de un precipitado (co
precipitación, post-precipitación, etc). 
Tratamiento de los precipitados. Filtración, 
lavado, secado, calcinación. 

UNIDAD VIl: VALORACIONES REDOX 
Elementos de electroquímica: Potencial 
electródico. Potencial normal, ecuación de 
Nernst, celdas electroquímicas. 
Características de las reacciones redox en 
relación a su uso en hidrovolumetría 
(mecanismo, velocidad, estequiometría). 
Curvas de valoración. 
Indicadores. Elección de indicadores. 
Reactivos volumétricos oxidantes.: 
permanganato de potasio, dicromato de 
potasio, cerio, ácido periódico, bromato de 
potasio. 
Reactivos volumétricos 
tiosulfato de sodio. 

reductores: 1 

1 

lodometrías e iodimetrías. Reactivos 
auxiliares agregados en el tratamiento 
preliminar de la muestra. 

Responsabilidad Social, (ética profesional), manejo de protocolos de trabajo. 
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Av. Rtpúbra 252 • Soantiago 

Teléfono: 56 226618000 
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dialogadas y trabajo basado en equipos. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: Desarrollar 
experimentalmente una problemática química y llenar la pauta del informe que evalúa el 
desempeño del alumno durante el práctico. Finalmente, debe recomendar al estudiante 
actividades para desarrollar en el horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

Laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio. 

A. La asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones solemnes en cátedra, en tanto que, el 
laboratorio contempla como evaluaciones controles de laboratorio, informes de laboratorio. 

B. la nota de presentación al examen del curso se calcula de acuerdo a la siguiente 
ponderación: 

• Cátedra: 60% (33,3% cada solemne) 

• Laboratorio: 40% (60% controles, 40% informes) 

C. la nota final se calcula: 

Nota final= (Nota de presentación* 0,70) +(Nota examen* 0,30) 

D. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Bibliografía Obligatoria 
Análisis Químico Cuantitativo, Harris, D. 2~ Edición , 2001. Editorial Reverté. 
Química Analftica, Skoog, D. A., West. D. M., Holler. F. 7 edición, McGraw-Hill. 2000. 

Bibliografía recomendada 
Química Analítica Cualitativa, Burriel F., Conde, F. y Arribas, S. 2001, Editorial Paraninfo. 
Química Analítica Cualitativa, Vogel, Arthur Israel. 1983. Editorial Kapeluz. Buenos Aires. 
Química Analítica, Christian, G. 2!!. Edición. 1986. Editoriallimusa. 
Química Analítica Cuantitativa, Oay, R. A. Jr. 1994, Editorial Prentice-Hall. 
Análisis Químico Cuantitativo, Kolthoff, l. M., Sandell, E. B., Meehan and Stanley Bruckenstein, E. 1 

J. Sexta Edición, 1979. Editorial Nigar S.R.l. 
Estadistica para Química Analítica, Miller, J.C. 1993. Addison-Wesley Publishing. 

1 NOTA: la cantidad de unidades está referida a libros, esto no impide que se incorporen otro tipo de 
recursos como revistas. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

laboratorio: 3 
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1 Personales: 9 
Total: 15 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Fisiología Humana 

CAMPUS REPOBUCA 
Av. Rtpliblia 152 • San1i4go 

Tthlfono: 56 2 2661 8000 

Código: BIOL272 

Periodo: tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

BIOU60: Bioquímica General MORF014: Morfología 
BIOU65: Laboratorio de 
Bioquímica General 
FARM401: Fisiopatologia y 
Se mio 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

CAMPUS CASONA OE LAS CONDES 
Fern.lnduCond~a 700 ·las (ond~ 

Ttltfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BELLA VISTA 

Av. Btllhi!U 0121 · P!Mlti!Ñ 

Ttltfono: 56 2 mo ~90/3466 

CAMPUS VlÑADEl MAR 

Qu1llola910 

TtltfonG: 56ll284 5000 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 

2,25 

1,5 

7,5 

5 

Aulopist~ Con<tpOOI blah~~o~no 7100 
Tflifono: 56 41 266 2000 

Personal 

2,25 

1,5 
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l. Explicar conceptos generales de la UNIDAD 1: FISIOLOGfA GENERAL 
Fisiologfa. 

2. Explicar las funciones que cumple el ·1 
Sistema Nervioso en el organismo 
humano normal. 

3. Explicar la regulación que ejerce el 

Excitabilidad celular 
Transmisión sináptica 
Contracción muscular 
Seminario: Transporte v excitabilidad 

Sistema Endocrino sobre los distintos UNIDAD 11: NEUROFISIOLOGfA 
sistemas que componen el organismo 
humano normal. 

4. Distinguir las funciones del Sistema 
Digestivo en el organismo humano 
normal. 

S. Diferenciar las funciones del Sistema 
Cardiovascular en el organismo humano 
normal. 

6. Distinguir las funciones de la Sangre y el 
Sistema Respiratorio en el organismo 
humano normal. 

7. Explicar las funciones del Sistema Renal 
en el organismo humano normal. 

Fisiologfa del tejido nervioso 
Modalidades sensoriales 
Organización de la función motora 
Hipotálamo y sistema nervioso 
autónomo 
Seminario: Transmisión sináptica 
TP: Reflejos v somestesia 
Seminario: Dolor 

UNIDAD 11: FISIOLOG(A ENDOCRINA 
Generalidades del sistema endocrino 
Unidad hipotálamo·hipófisis 
Glándula adrenal 
Glándula tiroides 
Regulación de la glicemia 
Regulación de calcemia 
Función gonadal masculina 
Función gonadal femenina 
Seminario: Endocrino 1 
Seminario: Endocrino JI 
Seminario: Endocrino 111 

'UNIDAD 111: FJSIOLOGfA GASTROINTESTINAL 
Estructura funcional del tracto 
gastrointestinal 
Regulación de la función gastrointestinal 
Motllidad gastrointestinal 
Secreciones gastrointestinales 
Digestión v absorción intestinal 

UNIDAD IV: FISIOLOGfA DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

Generalidades Sistema Cardiovascular 
Electrofisiologia cardiaca 
Ciclo cardiaco 
Función ventricular 
Regulación cardiovascular 
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Regulación de la presión arterial 
Circulaciones regionales 
Seminario: Cardiovascular 
TP: ECG y presión arterial 

UNIDAD V: SANGRE y FJSIOLOGrA 
RESPIRATORIA 

Fisiología de la sangre 
Organización funcional del sistema 
respiratorio 
Mecánica de la respiración pulmonar 
Intercambio de gases en los pulmones 
Transporte de gases en sangre 
Control de la ventilación 
TP: Espirometrfa 
Seminario: Respiratorio 

UNIDAD VI: FISIOLOG(A RENAL 
METABOLISMO HIDROSALINO 

Funciones generales del riñón. 

y 

Filtración glomerular y flujo sanguíneo 1 

renal 
Reabsorción y secreción tubular túbulo 
proximal 
Asa de Henle 
Túbulo contorneado distal 
Túbulo conector y Túbulo colector 
cortical y medular 
Sistema osmorreceptor-ADH. Regulación 
de la osmolaridad plasmática. 
Balance de sodio y regulación del 
volumen circulante efectivo. 
Balance de potasio 
Balance ácido-base 
Seminario: Renal yacido base 

A. Se recomienda que el estudiante desarrolle la expos1c1on de los temas apoyado con 
ilustraciones, esquemas y recursos multimediales que favorezcan el aprendizaje. 
Adicionalmente, es fundamental que los estudiantes durante su tiempo de estudio 
autónomo realicen las lecturas previas sobre las temáticas que no serán vistas en clases. Se 
realizarán tra donde los alumnos: realicen mediciones de variables 

CAMPUS U.SOHA O( LAS COHOO 

fmAndez CDndla 700 ·ln CoMtl 

Teléfono: 56 2 2tí618SOO 

CAMPUS 8fi..I..AY1STA 

Av.Bfll¡yjruOJ21·Pmidtnci.l 

Ttllfono: 56 2 mo 1490/3466 

CAMPUS YlAA OEL MAA 
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Tdtfono: 56 l2 284 sooo 
Alrtopist• Conapdán lafahu.no 1100 

Ttlffono: 56 41 1tí6 2000 



fisiológicas de un sistema corporal especifico en el laboratorio y presenten sus conclusiones. 
B. Con relación a los procedimientos de evaluación, se realizarán pruebas solemnes, sobre la 

materia discutida en clases teóricas y en las distintas actividades prácticas. Su formato es de 
selección múltiple. Durante el curso, se hacen 4 pruebas solemnes: El promedio de las 4 PS 
se pondera en un 70%, de acuerdo al siguiente detalle: 

Unidades 1 y 2 = 15% 
Unidades 3 y 4 = 15% 
Unidades S y 6 = 20% 
Unidad 7 = 20% 

C. Evaluaciones de actividades prácticas. Al inicio de los seminarios programados y trabajos 
prácticos se realiza una prueba corta que puede ser de verdadero y falso, de completar 
frases, de contestar preguntas con una palabra o frase corta, o de desarrollo. Se realizarán 
además, preguntas relacionadas a las actividades previas del estudiante. El promedio 
aritmético de todas las notas de actividades prácticas se pondera en un 30 %. 

Nota de presentación a examen. 
la nota de presentación a examen resultará del promedio ponderado de las cuatro Pruebas 
Solemnes y las actividades prácticas según los porcentajes indicados. 

Examen final. 
a. El examen final incluye todos los contenidos del curso, tanto de clases teóricas como de 
actividades prácticas y actividades previas. Es escrito de selección múltiple. 

b. la nota final del curso se calcula en base a la siguiente ponderación: 
Nota de presentación a examen: 70% 
Nota del examen: 30% 

c. los alumnos tienen la posibilidad de eximirse del examen final cuando su nota de presentación es ' 
igual o superior a 5,0 (cinco coma cero) siempre y cuando no tengan nota inferior a 4,0 en alguna 
prueba solemne. 

Si por motivos de fuerza mayor un alumno no pudiese rendir el examen en la fecha indicada en el 
cronograma del curso, el alumno será evaluado de manera oral, por una comisión con un número 

1 

impar de docentes del Área de Fisiología, en una fecha y hora acordada entre los docentes y el 
alumno. 

REQUISITOS DE AsiSTENCIA 

la asistencia a clases teóricas es libre. 
Según el Reglamento de la Universidad: Artículo 462: "La asistencia a pruebas, exámenes, 

controles, exposiciones u otras actividades de evaluación programadas, será obligatoria para los 
alumnos y su incumplimiento significará hacerse acreedor a la nota uno (1,0) •.. " 

"Si la inasistencia se debiere a fuerza mayor, incluidas en esta causal las razones de salud, 
deberá invocarse esta situación personalmente o representado por un tercero". 

"Las causales que se invoquen deben ser debidamente acreditadas por el afectado, las que 
serán ponderadas por el profesor de la asignatura respectiva para adoptar su decisión, la que en 
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ningún caso podrá obviar acreditaciones válidas y demostradas que impidieren razonablemente al 
alumno a rendir un certamen". 

la justificación de la inasistencia o la fotocopia de ésta, deberá ser entregada al profesor 
coordinador del curso, en un plazo no superior a 72 horas después de ocurrida la inasistencia. Fuera 
de este plazo no se aceptarán justificaciones de ningún tipo. 

Los alumnos que ingresen a la Universidad vía admisión "Talentos Deportivos" deben 
identificarse al inicio del curso con el Profesor Coordinador con el propósito de establecer una · 
modalidad de recuperación de evaluaciones que presenten tope de horario con competencias 
deportivas. Aquellos alumnos que asistan a algún Congreso en calidad de expositor de un trabajo 
científico deben seguir este mismo procedimiento, presentando la certificación correspondiente. 

RECUPERACIONES DE PRUEBAS SOLEMNES 

En caso de existir una inasistencia a prueba solemne {debidamente justificada), el alumno 
deberá rendir el examen. La calificación obtenida en éste representará la nota de examen 
propiamente tal, así como también reemplazará la nota uno {1,0) a la cual el alumno se hizo 
acreedor por el hecho de faltar a la prueba solemne. 

En caso de existir dos inasistencias a pruebas solemnes {debidamente justificadas), el 
alumno deberá rendir el examen. la calificación obtenida en éste representará la nota del examen 
propiamente tal, asf como también reemplazará la nota uno {1,0) de la primera prueba solemne 
pendiente. La segunda prueba solemne pendiente será evaluada de manera oral, por una comisión 
constituida por un número impar de docentes del Área de Fisiología, en una fecha y hora acordada 
entre los docentes y el alumno. 

NORMAS DE DISCIPLINA 

Se exige puntualidad en la hora de llegada a clases. 
la disciplina y el comportamiento deben ser acorde al consignado en el Reglamento del Alumno de 
Pregrado. Los alumnos que sean sorprendidos en actividades irregulares {copia, uso de torpedos, 
soplar, etc.) en las pruebas solemnes, exámenes o cualquier tipo de evaluación que contemple el 
curso, serán evaluados con nota uno (1,0) en esa actividad. Esto, sin perjuicio a lo establecido en el 
reglamento de la Universidad, Artículo 43!!: "El alumno que durante una evaluación cometiere un 
acto que la vicie será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Disciplina" . 

, Durante las clases los teléfonos móviles deberán permanecer apagados o en "modo silencio". No 
está permitido grabar las clases, ni en audio ni en video . 
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Obligatoria: 

R Berne y M Levy. Fisiología. España: Elsevier. 
Costanzo L. Fisiología. España: Elsevier. 
Silverthorn. Fisiología Humana. Edit. Médica Panamericana. 

Complementarla: 

Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. España: Elsevier. 
Johnson LR (Ed) Essential Medica/ Physiology. USA: Llppincott-Raven Publishers. 
Ganong. W.F. Fisiología Médica. México: Editorial Manual Moderno. 
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Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

laboratorio: 2 

Personales: 5 

Carrera: Qufmlca y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: tercer semestre 

Créditos UNAB: 10 

1 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

1 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 ING119 Inglés 1 

as:·~ -- -"'cARGA,ACADÉMICA-r~-:.-7~-~.,.-- ~·~~"=-;:--~~~~--· ,. ~ "'~ 
_..__..._.:..=o----r.._.._---=><~~~~·~""-'-~-~.......__._.._ .L ___ • 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-

~ '.~~~T~ 
~ ~~ 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias , 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efect iva y 
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naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

-r::-----. -~----- ·- - -- -----~ ~--~---.. 
JIV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 
l - - -- -~ ·- - - ..J. 

l. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras 

UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates" 
- "Talk about yourself, your family, and 

your favorite things" 
- "Show yo u have something in common" 

a un nivel intermedio, ya sea en forma oral 1 UNIDAD ll: "INTERESTS" 

o escrita. - "Ask about people's interests and 

3. Expresar efectivamente información sobre 
problemas de salud en general utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

4. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

S. Comunicar efectivamente información de 
diferentes tipos de viaje en relación a 

hobbies" 
- "Talk about your interests, hobbies and 

taste in music" 

UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy'' 
- "Describe common health problems" 
- "Talk about what you do when you have 

a health problem" 

UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
- "Talk about birthdays, celebrations, and 

favorite holidays" 
- "Describe how you celebrate special 

days" 
- ''Talk about plans and predictions" 

UNIDAD V: "GROWJNG UP" 
- "Talk about life events and memories of 

growing up" 
- ''Tal k about school and your teenage 

years" 

consejos simples sugerencias, ya sea en UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
forma oral o escrita. - "Ask and answer questions about places 

in a town" 

6. Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 

- "Give directions" 
- "Offer help and ask for directions" 
- ''Talk about stores and favorite places in forma oral o escrita. 

yourtown" 

7. Relatar efectivamente experiencias Y UNIDAD VIl: "GOING AWAV" 

CAMPUS~HADf~CONDB 

Fti!Wndu (DndY 700 · w CDndt~ 
Ttltfono: 56 21661 8SOO 
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anécdotas del pasado utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

8. Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

9. Comunicar efectivamente impresiones sobre 
personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

lO.Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

- Giving advice and make suggestions. 
lnfinitives for reasons, lt' s + adjective + 
to ... 

- Talk about travel and vacations. Things to 
take on different kinds of trips. 

UNIDAD VIII: "AT HOME" 
- ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns. 

- Talk about home habits and evening 
routines. 

UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 
- Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements and 
questions. 

- Talk about accidents. Reflexive pronouns. 

UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
- Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

- Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
- Describe people • s appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

- ldentify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 
people. 

UNIDAD XII: "LOOKING AHEAO" 
- Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
- Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the 
future. 

Esta asignatura contribuye a desarrollar las Habilidades Transversales de: 

Habilidades comunicativas. 

Tecnologías de la Información. 
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A. la asignatura de Inglés 11 contempla una metodologra activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles 11 contempla 2 
pruebas escritas y 2 pruebas orales. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma 
online correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Voice Tools. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/ 
Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mfnima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. la asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
sr la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de las alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone 2 (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. 

Complementaria: 

• Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 1997. 

• Steiner, Roger J. Simon and Schuster1s lnternational Spanish/Engllsh Dictionary. 2nd ed. New 
York: John Wiley & Sons, 1997. 
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Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos UNAB: 6 
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Carrera: Qurmica y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica General 

Código: BIOL260 

Periodo: 42 semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias; Sub Área: Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: 

Microbiología (BIOL250) 
Laboratorio de Microbiología 
(BIOL251) 

Requisitos previos: 

Química orgánica 11 (QUIM310) 

Fisiología Humana (BIOL272) 

Co - Requisitos: 

laboratorio de Bioquímica 
general (BIOL265) 

~- • ..,... ---- J: • ¡--· , . .-,r---. -;-.--.o:--~ .... V·~ ... ~~-;---·..::----..-. • ~;:=-~ . .,.... .. 
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SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos S 
@.- .-DESCRIPciÓN --.--- ·-· -~ ~-= ~z;r- ~-----=--. ---:.- ----·-=---- -· -- -- .~ ..... ~ 
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Esta asignatura está orientada a que los estudiantes comprendan los procesos bioquímicos que se 
producen al Interior de la célula y cómo éstos se regulan e integran para mantener el 
funcionamiento de los sistemas biológicos. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá · 
conceptos básicos de estructura y función de macromoléculas de importancia biológica, así como 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

también comprenderá los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular en el contexto 
de un organismo bajo diversas condiciones fisiológicas. 
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1. Explicar conceptos básicos de estructura y Unidad 1: Introducción a la bioquímica 

función de moléculas y macromoléculas de 
importancia biológica. 

2. Explicar la función de las enzimas como 

catalizadores del metabolismo celular 

3. Explicar los procesos bioenergéticos y 

cinéticos asociados al metabolismo celular 

4. Distinguir las rutas metabólicas que 
participan en el metabolismo de hidratos de 

carbono, lfpidos y proteínas. 

S. Integrar las diferentes vías metabólicas y sus 
procesos regulatorios en diversas 

condiciones fisiológicas. 

• Fundamentos de bioquímica 
Macromoléculas de importancia 
biológica 
Importancia de la energía en el 

funcionamiento celular 
Dogma central de la biología molecular 

• Propiedades del agua y equilibrio ácido

base 
Estructura química del agua y sus 

propiedades fisicoquímicas 
Tipos de interacciones en sistemas 
acuosos 

Ácidos y bases débiles 
Conceptos de pH y amortiguadores en 
sistemas biológicos 

• Estructura y función de proteínas 

Aminoácidos: estructura y propiedades 
químicas 

Formación del enlace peptídico 
Punto isoeléctrico 
Proteínas conjugadas y grupos 

prostéticos 
Características estructurales de las 
proteínas 

Unidad 2: Enzimas 

• Activfdad enzimática y mecanismos de · 
regulación 

Conceptos básicos: holoenzima, 
apoenzima, coenzimas y cofactores 

Clasificación de las enzimas 
Catálisis enzimática y especificidad 

Cinética enzimática: parámetros cinéticos 
Tipos de inhibición enzimática: 
Reversible e irreversible 
Mecanismos de regulación de la 
actividad enzimática. 
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Unidad 3: Bioenergétlca 

Conceptos de bioenergética y leyes 
termodinámicas 
Hidrólisis de ATP: energía para la célula 

Unidad 4: Metabolismo 

4.1 Metabolismo de Hidratos de carbono 

• Glfcólisis y metabolismo de otros 
azúcares 
Estructura de hidratos de carbono 
Vía glicolítica y su regulación 
Incorporación de otros azúcares a la vía 
glicolítica 
Fermentación 

• Ciclo de Krebs 

Intermediarios y regulación 
Reacciones anapleróticas 
Rutas biosintéticas asociadas 

• Fosforilación oxidativa 

Cadena transportadora de electrones 
Complejos proteicos involucrados 
Síntesis de ATP 
lnhibidores de la fosforilaclón oxidativa 

• Metabolismo del glfcógeno 

Biosíntesis y degradación del glicógeno 
Regulación 

• Vía de las pentosas fosfato 

Etapa oxidativa y no oxidativa 
Regulación 

• Gluconeogénesis 
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Precursores de la glucosa 
Enzimas involucradas y su regulación 

4.2 Metabolismo de lípidos 

• Anabolismo y catabolismo de lípidos 
Estructura de ácidos grasos, triglicéridos, 
colesterol v sus derivados 
Clasificación de lípidos y su importancia 
en sistemas biológicos 
Biosíntesis de ácidos grasos 
Degradación de ácidos grasos 

4.3 Metabolismo de aminoácidos 

Metabolismo del nitrógeno y fijación del 
nitrógeno 
Aminoácidos esenciales y no esenciales 
Transporte de aminoácidos 
Reacciones de transaminación 
Ciclo de la urea 
Moléculas derivadas de los aminoácidos 

Unidad S: Integración de los procesos 
metabólicos 

Participación de diversos tejidos y/u 
órganos en los procesos metabólicos 
Rol de la insulina y glucagón en la 
integración y regulación de las distintas 
vías metabólicas 

A. Clases teóricas mediante sesiones expositivas, explicativas v/o demostrativas apoyadas por 
material audiovisual. 

B. Se sugiere el uso de pruebas objetivas de selección múltiple y/o verdadero/falso. 

C. El curso de evaluará mediante tres pruebas solemnes. 
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Las ponderaciones de las tres pruebas solemnes serán 33%, 34% y 33%, respectivamente. 
Con estas ponderaciones se obtendrá la nota de presentación a examen (NP), la cual 
corresponderá a/70% de la nota final (NF). E/30% restante de la NF estará dado por la nota 
del examen. 
Para la eximición del examen el alumno deberá tener una NP igual o superior a un 5,0 y 
ninguna nota inferior a 4,0 en alguna de las solemnes. En caso de cumplir con los requisitos 
de eximición del examen, la NF será equivalente a la NP. 
Toda inasistencia a solemnes no justificada debidamente, será calificada con nota 1,0. 
En caso de existir una inasistencia a solemne (debidamente justificada), el alumno deberá 
rendir obligatoriamente el examen. La calificación obtenida en éste representará la nota de 
examen propiamente tal, así como también suplirá la nota de la solemne pendiente. 

En caso de existir dos inasistencias a solemnes (debidamente justificadas), el alumno deberá 
rendir obligatoriamente el examen. la calificación obtenida en éste representará la nota de 
examen propiamente tal, así como también suplirá la nota de la primera solemne 
pendiente. La segunda inasistencia será evaluada mediante un examen oral extraordinario, 
ante una comisión previamente asignada por el coordinador a cargo. 

- -

' ., - - --~- 1 

IX. BIBLIOGRAFIA , 
... - - ~ - - -- ... - - - ~ 

Obligatoria: 

Texto Guía: 
Principies of Biochemistry. A. L. Lehninger, D.L. Nelson y M. M. Cox. Worth Publishers, 2!! 
edición, 1993 (disponible en español); 31 edición, 2000; 41 edición, 2004 y Si! edición 2009. 

Bibliografía Mínima, Obligatoria o Básica: 

Bioquímica Básica. E. Herrera, M. del Pilar Ramos, P. Roca, M. Viana. Editorial Elsevier
España, 2014. 
Biochemistry. Stryer, L. 41 edición. (1997). Editorial W.H. Freeman and Company NY. 
Harper's 11/ustrated Biochemistry. R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes y V. W. Rodwe/1. 
McGraw-Hi/1 Medica/; 25° edición, 2001; 261 edición, 2003; 27! edición, 2006 y 281 edición, 
2009. 

;x,- - CORRESPONDÉÑCÍÁ CR~DITOS.ÜNAB·- ---- --·-- - - J 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

1 Nombre: Laboratorio Bioquímica General 

Código: BIOL265 

Periodo: 42 semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias; Sub Área: Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL250: Microbiología 

BIOL251: Laboratorio de 
Microbiología 

QUIM310: Química Orgánica 11 1 BIOL260: Bioquímica General 

BIOL272: Fisiología Humana 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 2 

Esta asignatura está orientada a que los estudiantes se familiaricen con el trabajo de laboratorio 
en el área de la bioquímica. Al finalizar el curso el alumno podrá operar di ferentes equipos 
utilizados rutinariamente en investigación bioquímica, de igual modo, conocerá distintas 
metodologías utilizadas en el estudio de enzimas y proteínas en general. 

l . Utilizar, en base a sus fundamentos, los 
distintos métodos empleados para la 
cuantificación de proteínas. 

2. Interpretar el comportamiento catalítico 
de las enzimas frente a diferentes 

UNIDAD 1: CUANTIFICACIÓN DE PROTE(NAS 

Métodos de absorción ult ravioleta 
Método de Biuret 
Método de Bradford 
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factores o condiciones experimentales. 

3. Utilizar los principios flsicos y químicos 
de las técnicas cromatográficas para la 
separación de protelnas desde una 
muestra problema. 

4. Utilizar la base teórica de la 
electroforesis discontinua para la 
separación de proteinas en geles de 
poliacrilamida. 

Confección de una curva calibración 

UNIDAD 11: ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Determinación de la formación de 
producto en función del tiempo 
Análisis de la velocidad inicial en función 
de la concentración de sustrato 
Determinación de parámetros Km y 
Vmax 
Efecto de la temperatura y del pH sobre 
la actividad enzimática 

UNIDAD 111: CROMATOGRAFfA DE PROTEfNAS 

Cromatografía de exclusión molecular 
Cromatografía de intercambio iónico 
Efecto del pH y su relación con el punto 
isoeléctrico 

UNIDAD IV: ELECTROFORESIS DE PROTEfNAS 
Preparación de un gel de poliacrilamida 
Corrida electroforética de protelnas 
(SDS-PAGE) 
Técnicas de visualización de protelnas en 
un gel de poliacrilamida después la 
corrida electroforética 
Determinación del tamaño molecular de 
las protelnas a partir de una SDS-PAGE 

A. Clases prácticas orientadas a mostrar cómo se aplican los contenidos. 

B. El curso se evaluará mediante controles de entrada en cada actividad práctica (cada control 
tendrá igual ponderación}. 

C. Después de cada actividad práctica se deberá entregar un informe escrito, con plazo 
máximo de entrega una semana después de realizado el laboratorio (los informes tendrán 
la misma ponderación entre si). 

D. El cuaderno de protocolos del alumno será revisado y calificado periódicamente. 

E. Al final del curso se realizará una 
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laboratorios realizados. 

F. las ponderaciones de cada una de las actividades será la siguiente: Controles de entrada 
de laboratorio= 30%; Informes = 30%; Revisión de cuadernos= lO%; Prueba de ciclo (al 
término de los laboratorios) = 30% 

El promedio final de todas las actividades (según las ponderaciones indicadas 
anteriormente), corresponderá a la nota de presentación a examen (NP). 
Si la NP está entre un 5,0 y un 5,4, el alumno podrá eximirse del examen final sólo si NO 
presenta notas parciales inferiores a 4,0 en cualquiera de las instancias de evaluación y un 
100% de asistencia a los laboratorios. 
Si la NP es de 5,5 o mayor, el alumno podrá eximirse del examen final sólo si presenta un · 
100% de asistencia a los laboratorios y un máximo de tres notas parciales Inferiores a 4,0 en 
cualquiera de las instancias de evaluación, exceptuando la prueba de ciclo. 
La nota final del curso (NF) estará conformada por la nota de presentación al examen (70%) 
y el examen {30%). 
En caso de cumplir con los requisitos de eximición del examen, la NF será equivalente a la 
NP. 
La asistencia es de carácter obligatoria. Se aceptará como máximo 1 inasistencia 
debidamente justificada de acuerdo a la reglamentación de pregrado vigente. 
Se contempla 1 control recuperativo de laboratorio (acorde al máximo de inasistencias 
permitidas y debidamente justificada). El control recuperativo incluirá una o dos preguntas 1 

equivalentes al control de entrada y una pregunta de análisis de datos equivalente al 
informe. La nota obtenida reemplazará la nota faltante del control e informe respectivo. 
Las inasistencias no justificadas debidamente y la existencia de una segunda inasistencia o 
más Oustificadas o no), serán calificadas con nota 1,0 en el control de laboratorio e informe 
respectivo. Además, frente a estos casos el alumno perderá automáticamente el derecho a 
rendir examen, siendo calificado con nota 1,0 en éste. 
Para acceder al derecho de eximición de examen se requiere un 100% de asistencia al curso. 
Los controles de entrada durarán 15 minutos desde la hora de inicio del práctico. No se 
tomarán controles a alumnos atrasados más allá de los 15 minutos que dura el control. No 
podrán ingresar al laboratorio bajo ninguna circunstancia luego de 20 minutos de 
comenzada la actividad. 

r .. ~ - - - - - - -- - -- - ~ - . - - . 1 

·IX. BIBLIOGRAFÍA '- -- - -~- -- -- ------- -· __ -_------ -- ~ 

1 Obligatoria: 

Texto Guía: 
Principies of Biochemistry. A. l. Lehninger, D.l. Nelson y M. M. Cox. Worth Publishers, 2!! 
edición, 1993 (disponible en español); 3!! edición, 2000; 4! edición, 2004 y S! edición 2009. 
Experimental Biochemistry. Ed. Freeman & Company rEdición. Clark, J y Switzer, R. (1977). 
Analytical Biochemistry, 1976, vol 72, Pág. 248- 254. Bradford, M (1976) 

Bibliogratra Mínima, Obligatoria o Básica: 
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Biochemistry. Mathews, C. y Van Holde, K. 2!! edición. {1996). Benjamín Cummings 
Publishers. 
Biochemistry. Stryer, L. 4!! edición. (1997). Editorial W.H. Freeman and Company NY. 
Análisis Instrumental. Skoog & West (1994). Editorial MC GRAW Hlll. 

laboratorio: 2 

Personal: 2 

Total: 4 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Fisiopatologra y Semiología 

Código: FARM401 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

FARM504 Farmacología Humana 1 

SPAB110 Salud Pública 1 

BIOL272 Fisiología Humana 

ru.- - - CARGAACAD-~MICA .. ,. -,-p. ---~--.;V~f'li__.·:-:~:- ::- . ~ .-- - ~] 
" - -.--..--~ - __ 11.1: - · - ~ !...,_ ___ ~'>. "". . - - "" 

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 4 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos 6 

La asignatura estudia las alteraciones orgánicas asociadas con las enfermedades que afectan al ser 
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humano y los efectos que estos cambios ejercen sobre la función corporal total, asr como con la 

capacidad del organismo para compensar estos cambios. Incluye también las formas de 

presentación clinica de las enfermedades estudiadas, correlacionando la interpretación de signos y 

síntomas con las patologías involucradas. 

Por lo tanto es una base imprescindible para evaluar: los efectos de los medicamentos, sus 

mecanismos de acción, identificar dianas terapéuticas y la evolución clínica de los pacientes que las 

padecen. 
- -:¡v_-.- APRENDIZAJES ESPERAoc)s . -- --- --- ''\/" -- coÑrEÑIDOS. -- -. - -: , 

L __ - _ -- _ - -- , _ -- - _ ~ .... -- -- _ - .J 

l. Analizar el mecanismo de las alteraciones UNIDAD 1: FISIOPATOLOGrA GENERAL 
moleculares, estructurales, funcionales y 
la expresión sindromática de las 
enfermedades. 

2. Explicar las manifestaciones clínicas, 
signos y síntomas más importantes de los 
principales procesos fisiopatológicos que 
se producen en los distintos sistemas, su · 
etiología y las alteraciones funcionales 
que incluyen, empleando la terminologia 
médica más frecuente. 

Conceptos de salud y enfermedad 
Conceptos básicos aplicados al estudio 
de las enfermedades 
Mecanismos de daño celular 
Respuestas adaptativas celulares 
Mediadores de la inflamación 
Inflamación aguda y crónica 
Moduladores de la inflamación 

UNIDAD JI: FJSIOPATOLOGrA POR SISTEMAS 
INMUNOLOGrA Y REUMATOLOGrA 

Inmunidad humoral y sus mediadores 
Inmunidad celular y sus mediadores 
Mecanismos de hipersensibilidad 
Anafilaxis 
Enfermedades autoinmunes frecuentes: 
LES, Sjogren, Artritis reumatoídea 
Gota 

Sistema Nervioso 
Dolor y mecanismos de daño neuronal 
Síndrome de hipertensión endocraneana 
demencia y EA 
Patología vascular del SNC 
Enfermedad de primera y segunda 
moto neurona 
Alteraciones del sistema dopaminérgico 
Enfermedad de Parkinson 
Enfermedad de Alzheimer 
Trastornos conductuales 
Patología del sistema nervioso periférico 

Sistema Respiratorio 
Insuficiencia respiratoria 
Mecanismos de hipoxemia 
Espirometría 
Alteraciones ventilatorios obstructivas 
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Alteraciones ventilatorios restrictivas 
Sistema Cardiovascular 

Factores de riesgo cardiovascular 
Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca 
Cardiopatía coronaria Aterosclerosis, 
Shock 
Arritmias 
Hipertensión arterial 
Pre-eclampsia y eclampsia 

Sistema Renal 
Regulación del agua corporal 
Trastornos del sodio 
Alteraciones del potasio 
Equilibrio ácido-base 
Insuficiencia renal aguda y crónica 
Glomerulopatfas 
Enfermedades intersticiales renales 

Sistema Endocrino 
Alteraciones del eje tálamo-hipofisiario 
Obesidad, diabetes insípida, SIADH 
Patología del tiroides 
Patología suprarrenal Sd Cushing 
Diabetes mellitus Trastornos del 
páncreas endocrino 
Hueso y metabolismo mineral 
Trastornos del metabolismo del Calcio 
Osteoporosis 
Trastornos menstruales 
Hiperplasia prostática 

Sistema Digestivo 
Patología esofágica 
Helicobacter py/ori 
Enfermedad ulcerosa péptica 
Enfermedades del intestino delgado y 
grueso 
Insuficiencia hepática 
Hepatitis 
Cirrosis 

, Pancreatitis aguda 
1 Enfermedades infecciosas 

Generalidades 
Infecciones bacterianas 
Infecciones virales 
Infecciones fúngicas 
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Comunicación Oral y Escrita 

Pensamiento analítico y crítico 

infección del tracto urinario, meningitis, 
infección por VIH, infecciones 
intrahospitala rías 
Nociones del uso de antimicrobianos 

Hematología 
Anemias 
leucemia 
Trastornos de la coagulación 

Biología del cáncer 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, 
clases expositivas dialogadas, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales. En 
relación con su autoaprendizaje, el estudiante debe revisar la bibliografía sugerida y 
resolver casos clínicos de interés, con presentaciones orales. 

B. Productos y desempeños: Revisiones bibliográficas, presentaciones orales y resolución de 
casos clfnicos a través del aula virtual. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados debe realizar: pruebas escritas, 
presentaciones orales, participación en la cátedra y en el aula virtual. 

,..- ··- ~....--,.....~--- -- ----., .. -:~-. ---;.~~-=--==--~-:-----~--- .. ----- --- ·--·- --1 
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A. la asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones en cátedra. 

B. la nota de presentación a examen se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Solemnes: 60% 

• Presentaciones orales: 20% 

• Resolución de casos clínicos: 20% 

c. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación 

• Nota de presentación: 70% 

• Nota de examen: 30% 

D. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas sean 
iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además por el Reglamento del alumno de pregrado que se 
encuentre vigente. 

IX. BIBLIOGRAFÍA ~ · • . :':" , • - -[ ··- .. ~- ---- -- '""'--- --~-. - --- ·-·-- ..,.-- --- --.-- l 
·-(#-~~....:.. ....... , ·~·-.._ ""~ -------~L~~---·:.~ ..... -· .... ~-- ..._ .....,._ ____ ~- ... 

Obligatoria: 

Fisiopatologia. Porth CM. (2006). 71ed., Panamericana, Madrid. ISBN 84-7903-932-9 
Fisio atologia médica: una Introducción a la medicina clínica. McPhee, Stephen J. (2003} Manual 
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Moderno. ISBN 9707290617. 
Manual de Patología Estructural y Funcional. Robbins S. Cotran R. Editorial Me Graw Hill 

lnteramericana, 2004. 

Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente 1 
Horado A. Argente, Marcelo E. Alvarez. 1ed, Buenos Aires: Ed Médica Panamericana, 2005. 

Complementaria: 

Semiología médica. Alejandro Goic G., Gastón Chamorro Z., Humberto Reyes B. 3ed, Santiago. Ed 

Mediterráneo, 2010. 

Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach, 6th. Ed. Di Piro. Joseph T., ed. McGraw-Hill, 2008 

Bases de datos 

• Up to Date http://www.uptodate.com/contents/search 

• EBSCO 
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&id=O&return=y&ismobile=n&aut 
htvpe=i p&encid=320721E63C16350737 56358632353 E1234533883&ugt= 723731163C2635073 7 
56359632253E6224E368D36813659361E323E338133503&1sAdminMobile=N 

• PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Teórico: S 

Personales: 8 

Créditos UNAB: 13 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Analítica e Instrumental 

Código: QUIM420 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

FARM502: Farmacoqulmica 1 
FARM902: Integrador 1: 
Laboratorio Químico, Clínico, 

Biofarmacéutico 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM320: Química Analftica 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2.25 6 

Ayudantía 

Laboratorio 2.25 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10.5 

. Créditos 6 

El propósito de la asignatura es proporcionar al estudiante las herramientas para comprender y 
utilizar en forma crítica el análisis e instrumental, seleccionando los métodos adecuados en función 
de la muestra recibida. Se espera que desarrolle habilidades para elaborar metodologías, técnicas y 
sistemas de análisis que permitan establecer con exactitud la composición cualitativa y cuantitativa 
de los compuestos que forman parte de una muestra natural. 

UNIDAD 1: OBTEN 
econocer la importancia de las etapas en MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS. 
el proceso analítico y del análisis Importancia del muestreo. 
instrumental como una herramienta Diseño de un de muestreo. 
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básica en las determinaciones analíticas. 

2. Aplicar los conceptos básicos de 
electroquímica para la elección de la 
metodología adecuada para análisis de 
acuerdo a concepto sensibilidad y 
selectividad (Límite de Detección y 
cuantificación) frente al analito. 

3. Aplicar la electroquímica y electro 
catálisis a la resolución de problemas 
cotidianos. 

4. Comprender el uso de los métodos 
espectroscópicos en el análisis químico y 
la cuantificación de compuestos. 

5. Comprender la base de las técnicas 
cromatografías liquida y gaseosa. 

Implantación del plan de muestreo. 
Separación del analito y los interferentes 

UNIDAD 11: MÉTODOS ELECTROQUfMICOS DE 
ANÁLISIS 

Introducción a la química electroanalítica 
Clasificación de los métodos 
electroquímicos. 
Celdas Electroquímicas 
Potenciales de Celda 
Potenciales de electrodo 
Corrientes en celdas electroquímicas 
Potencial real de una pila 
Métodos de análisis potenciométricos 
Mediciones potenciométricas Principios 
generales. 
Diferentes tipos de electrodos. 
Características de los electrodos de 
referencia. 
Electrodos de membrana 

Potenciometría directa. 
Valoraciones potenciométricas 
Aplicaciones cuantitativas 

UNIDAD 111: COULOMBIMETRfA V 
ELECTROGRAVIMETRfA 

Definición y clasificación de 
Colulombimetría 
Definición y clasificación de 
electrogravimetria 
Equipo usado 
Condiciones de e/ectrodeposición. 
Factores físicos y químicos 
Voltamperometría: Polarografía, Lineal, 
Cíclica, etc. 

UNIDAD IV: MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS DE 
ANÁLISIS 

Introducción a la Espectroscopia de 
Absorción Molecular. 
Componentes básicos de la 
instrumentación espectroscópica. 
Espectroscopia de absorción. 
Medida de la Absorbancia y 
Transmitancia. 
Ley de Beer, aplicaciones y limitaciones. 
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Espectrofotometría ultravioleta-visible e 
infrarroja. Instrumentación. 
Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 
Aplicaciones de caracterización 
Curvas de calibración. 
1 nstrumentación. Espectrofotómetro 
Espectroscopia de absorción atómica. 
Espectros, Interferencias, Atomizadores, 
Fuentes de radiación. 
Instrumentos y aplicaciones. 
Otras Técnicas: Espectroscopia de 
Resonancia Magnética Nuclear, 
Fluorescencia, IR (generalidades, 
considerando que son metodologías 
complementarias), Espectroscopia de 
Masas. 

UNIDAD V: MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS Y 
ELECTROFORÉTICOS 

Separaciones analíticas. 
Introducción a los métodos 
cromatográficos. Clasificación de las 
cromatografías 
Conceptos de: adsorción, partición, 
intercambio iónico, geles filtrantes, 
tiempo de retención, capacidad y 
selectividad, plato teórico, altura 
equivalente de plato teórico. 
Cromatografía en placa fina (TLC). 
Cromatogratra de exclusión por tamaño. 
Cromatografía de intercambio iónico. 
Cromatografía de gases (GLC). 
Instrumentación 
Fases móvil y estacionarias. 
Detectores. 
Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 
Cromatograf(a liquida de alta resolución. 
(HPLC). 
Columnas de HPLC. 
Fases estacionarias y Fases móviles. 
Instalación del HPLC. 
Introducción de la muestra. 
Detectores. 
Aplicaciones cuantitativas. 
Electroforesis. 
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A. La metodologfa sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas v trabajo basado en equipos. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: Desarrollar 
experimentalmente una problemática química, recopilar los resultados v elaborar un 
informe con tratamiento de dato, que evalúa el desempeño del alumno durante el 
práctico. Finalmente, debe recomendar al estudiante actividades para desarrollar en el 
horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio. 

A. la asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones solemnes en cátedra, en tanto que, el 
laboratorio contempla como evaluaciones controles de laboratorio, informes de 
laboratorio. 

B. La nota de presentación al examen del curso se calcula de acuerdo a la siguiente 
ponderación: 

• Cátedra: 60% {33.3% cada solemne) 

• Laboratorio: 40% (60% controles, 40% informes) 

c. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

D. la nota final se calcula: 

Nota final= {Nota de presentación • 0,70) +(Nota examen • 0,30) 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

~X. --- BI~LIOGR~FÍA _ ~ ~ _ ~ _ ,__, __ -~---- - _ _ _ j 
Bibliografra Obligatoria 

Principios de Análisis Instrumental, Skoog, D. A., Nieman T. A., Holler. F. 5 edición, McGraw-Hill. 
2000 

Bibliografía recomendada 

Química Analrtica Cualitativa, Burriel F., Conde, F. vArribas, S. 2001, Editorial Paraninfo. 
Química Analítica Cualitativa, Vogel, Arthur Israel. 1983. Editorial Kapeluz. Buenos Aires. 
Química Analítica Cuantitativa, Dav, R. A. Jr. 1994, Editorial Prentice-Hall. 
Análisis Químico Cuantitativo, Kolthoff, l. M., Sandell, E. B., Meehan and Stanlev Bruckenstein, 
E. J. Sexta Edición, 1979. Editorial Nigar S.R.l. 
Estadística para Química Analrtica, Miller, J.C. 1993. Addison-Weslev Publishing. 
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NOTA: La cantidad de unidades está referida a libros, esto no impide que se incorporen otro tipo 

de recursos como revistas. 
r.':" ~ .. -~- -- -;--·;--_,-;> •-:-· .ro,- • -r• ·~ -r.-. ~""""""- .---, ..,...,.._.. -~-- .,--, --:r ---~ - • - --1 
IX; : CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAB .•. , ~ lr--·~·-!u,.;...,-J_.; .......... ~.~-..:-..:....-·-~ .... ~-----~.o.A.:.~--~L-----~ ....... ~-=-~·- __ .. _- -- ~---- .... ~-------

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

Laboratorio: 3 

Personales: 8 

Total: 14 

Carrera: Qufmica v Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química v Farmacia 

Nombre: Farmacocinética v Biofarmacia 

Código: FARM402 

Periodo: 4• Semestre 
1 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Salud v Servicios Sociales - Sub Area Medicina (72} 

Requisito para cursar: 

FARM504. Farmacología 
Humana 1 

FARM603. Tecnología 
Farmacéutica 1 

Requisitos previos: 

QUIM300 Fisicoqufmica 
Aplicada 

Co - Requisitos: 

r~-r --- ........... ---;;. ~ -· -= .. ~ ~ ... , . ~- ,z:-~- =~·.....- ~ 71'"1--.----.--... ·~ -:-- .. - - - ~----- --. .. _ .... ~ --~ 

.11. CARGA ACADEMICA ' · · ' , . 

...._ .... - - -- ~_ . ...___ ... ¿,.:- _.;;_.. - .. -------.j._·~·--- ___ .:)--~_.:Y:..---- ------:.--~ -- --

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2 6 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 
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~DESCRIPÚóN ---~-~ - .. -~----.--- .-- ~·~:--~- --~-.......------ - .·- - ~----, 
~_..____ - -."'!'. - ·- f ......: -. .._ - - --- - :~ 
Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: Atención 

Clínico Farmacéutica. La metodología empleada en las secciones de cátedras, laboratorios y 

seminarios, orientará al alumno en el desarrollo de habilidades para comprender los procesos de 

absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos en el organismo, así como los 

parámetros fundamentales que los caracterizan. Además, los estudiantes lograrán comprender y 

analizar críticamente los aspectos teóricos relacionados con la intercambiabilidad de los 

medicamentos, en base a los criterios que establece la autoridad sanitaria para demostrar 

Bioequivalencia. 

1. Describir los factores fisicoquímicos, 
propios de la formulación farmacéutica, 
y fisiológicos, que influyen en la 
disolución y absorción de los 
medicamentos. 

2. Aplicar los diferentes modelos que 
describen la disolución de los principios 
activos y su disposición desde las 
diferentes formas farmacéuticas. 

3. Diseñar un régimen de dosificación en 
base a los resultados de los parámetros 
farmacocinéticos obtenidos al aplicar un 
modelo matemático. 

4. Analizar de forma crítica los resultados 

UNIDAD 1: ABSORCIÓN DE MEDICAMENTOS 
Particularidades de las formas 
farmacéuticas y vías de administración. 
Mecanismos de absorción: difusión, 
difusión facilitada, transporte activo. 
Características de los diferentes 
segmentos del tracto gastrointestinal: 
pH, secreciones, tránsito, interacción de 
los medicamentos con los componentes 
del tubo gastrointestinal. 
Solubilidad en lípidos. 
Coeficiente de partición lfpido/agua. 
Hipótesis de partición por pH. 

de los estudios de bioequivalencia in vivo UNIDAD 11. DISOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS 
e in vitro. Importancia de la disolución en la 

absorción 

<AMPUS~HADE~CON~ 
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Teorías de disolución. 
Factores que afectan la velocidad de 
disolución. 
Factores que dependen del medio de 
disolución: pH, temperatura, tensión 
superficial, viscosidad. 
Factores que dependen del sólido: 
estado de sal, base, ácido o éster, 
tamaño de partícula, polimorfismo, 
solvatación, superficie específica. 
Factores tecnológicos: efectos de los 
coadyuvantes y de la tecnología de 
obtención de la forma farmacéutica. 
Metodología utilizada en los estudios de 
disolución. 
Procedimientos a seguir en los estudios 

Alltopma Ccnapdón TalahLUno 7100 

Ttlefooo: S6 41 266 2000 



de disolución. 
Errores que pueden cometerse durante 
el ensayo. 
Métodos que permiten acelerar la 
velocidad de disolución de fármacos 
poco solubles. 

UNIDAD 111: SISTEMAS TERAPÉUTICOS DE 
LIBERACIÓN, ADMINISTRACIÓN V ABSORCIÓN 
DE MEDICAMENTOS 

Metodologías empleadas para controlar 
la sesión de los P .A desde formulaciones 
orales. 
Sistemas matriciales, gastrorretentivos, 
formulaciones de liberación colónica, 
bombas osmóticas. 
Vías de administración de Fármacos. 
Ventajas y desventajas. 
ADME y Parámetros farmacocinéticos. 
Análisis compartimenta!. 
Modelo monocompartimental, 
Modelo bicompartimental. 
Análisis no compartimenta! 
Modelos fisiológicos 
Fuentes de variabilidad en la 
farmacocinética y respuesta 
farmacológica. Edad, sexo, factores 
patológicos, polimosfismos genéticos, 
otros. 

UNIDAD IV: ESTUDIOS DE 
INTERCAMBIABIUDAD, SUS OBJETIVOS V 
APLICACIONES 

Correlaciones "in vivo - in vitro" 
Análisis crítico y diseño de estudios de 
biodisponibilidad y bioequivalencia. 
Productos Farmacéuticos de origen 
biológico y Biosimilaridad. 

se colocarán resúmenes de los contenidos teóricos en la Web a 
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disposición de los estudiantes, conjuntamente con artículos científicos vinculados al tema. 

Al finalizar el semestre, se integrarán grupos de tres estudiantes, los que deberán desarrollar un 
trabajo de Investigación en el que se evaluará su capacidad para integrar los contendidos y 
conceptos adquiridos, al solucionar un problema práctico relacionado con una situación clínica 
específica. 

La metodología a emplear en la cátedra: se sugieren clases expositivas, trabajos de investigación, 
salidas a terreno, entre otras. La metodología a emplear en el laboratorio es en base al desarrollo 
de desempeños y productos, tales como: Estudios de disolución, informe con análisis crítico de 
estudios de intercambiabilidad de medicamentos, diseño de pautas de medicación, entre otros. 

Como parte de la actividad teórico-práctica se realizará una visita guiada a un Laboratorio 
Farmacéutico, lo que constituirá la primera aproximación del alumno al área industrial. 

-- --- - -----;: --- . 
¡VIl~._ __ ~NDICIONES ~~!'~-B~CIÓN . . ----· _ __ _ ~ ~ 

La inasistencia injustificada a una prueba solemne, implicará que esta sea evaluada con la nota 
mínima. Los alumnos que justifiquen oportunamente sus inasistencias. por medio del protocolo 
establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, tendrán opción 
a recuperar las evaluaciones perdidas en las fechas indicadas en el cronograma. 
Parte Teórico-Práctica: se evaluará sobre la base de una prueba escrita de entrada a cada actividad 
teórico-práctica y una exposición final sobre una publicación cientrfica relacionada al tema tratado. 
Representará un 20 % de la nota de presentación a examen. 
La nota final de la parte teórico práctica corresponderá al promedio de las notas obtenidas en las 
actividades evaluativas anteriormente mencionadas. 
El alumno que obtenga una nota inferior a 4,0 en la parte teórico-práctica, se considerará 

reprobado en el curso y no tendrá derecho a examen, calificándose con nota 1,0 en este certamen. 

Nota de presentación a examen (NP): 
La nota de presentación a examen corresponderá al 70% de la nota final de la asignatura y se 
calculará de acuerdo a las ponderaciones ya descritas, de la siguiente manera: 

~P = 0,40*(51) + 0,40*(S2) + 0,20*(Prom Seminarios) 1 

Donde, 
51 : Solemne 1 
52 : Solemne 2 
Condiciones de eximición 
Los alumnos tendrán la posibilidad de eximirse de rendir el examen final de la asignatura, si 
obtienen una NP ~ 5.0 (cinco coma cero) y ninguna nota inferior a 4,0 (cuatro coma cero) en las 
pruebas solemnes o en el promedio de Seminarios. No se eliminará ninguna nota de pruebas 

,solemnes ni tampoco notas de seminario. 

Examen Final de la asignatura 
Corresponde a una evaluación escrita, en modalidad alternativas de selección múltiple y ejercicios 
de aplicación, cuyo temario comprenderá todas las materias vistas en el semestre. 
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Nota final {NF) 
Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y la 
Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y se 
calculará por medio de la siguiente fórmula: 

hF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 
La nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 

,.--- -· - - - . - - - -- -- • - -- - -- '~ :t 
I!X. BIBLIOGRAFÍA _ -. 6 , • 1 
'ti -- . ~ . - - - ~ - -- -. • . . .. .. ~ .... - ..... -- ... - - - - __J 

Obligatoria 
Álvarez, Javiera; Huenchuñir, Patricio. Introducción a la Farmacocinética y a la Biofarmacia, · 
Ediciones UC, Santiago de Chile, 2008. 
Aulton, Michael, Farmacia, la Ciencia del Diseño de las Formas Farmacéuticas. Elsevier, Madrid, 
España, 2004. 
Biofarmacia y farmacocinética 1 José Domenech Berrozpe, José Martínez Lanao, José Maria Pla 
Delfina. Madrid: Síntesis, 2001. Vol.! 

Complementarla 
Vila Jato, JL. Tecnología Farmacéutica. Síntesis, Madrid, España. 2001.V.1,2 
Gibaldi, M., perrier, D. Pharmacokinetics. Maree! Decker lnc. 2nd Ed, New York. 1982. 
Notari, R. Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics. 4th Edition. Maree! Decker, New York, 

1 

. 1987. 

Artículos seleccionados de las siguientes revistas: 
• Journal of Pharmacokinetics and biopharmaceutics 
• Journal of Pharmaceutical Sciences 
• Journal of Clinical Pharmacology 
• Drug development and industrial pharmacy 
• Trends in Pharmacological Sciences 
• Pharmaceutical Science & Technology today 
• Drug discovery today 

Teórico: 3 

Personales: 8 

Total :11 
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1
1. . IDENTIFICACIÓ~~--------~~ ...., ________ .._.._~ _.........~---~- ----4-------~~-- ... -~----------~-- -- - _____J 

Carrera: Qurmica y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING2491nglés IV ING129 Inglés 11 

rr~. 
-- - -- , - ---- ~} .- -. --~- . -.~ ... ..,- .---- --:-.· -- -~-=--~ ....,...,...-.] 

CARGA ACADEMICA . .!. . - · ·• ··· . . 
-- - - ------ - _. ____ - --~ --n:~~~:d:· .. -~·; : ",! ____ ._: __ ._:__.._...:.l-__==--......__-'ll 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

§.'.~ -·~i:s~~~~-~IÓT:J.: 
- ..,......-...... ~~~..._.....__.._. --- - ... , . ' 

-·---.l.-_ .... ~,~-: .. ~·¡;:,.· .• ~--..... ~ .... 0- - -- _j , 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

l. Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, 
en forma clara, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

UNIDAD 1: "THE WAY WE ARE" 
- Talk about people's personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you admire. 
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2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Discuss experiences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de - Talk about human wonders like buildings 
manera oral y/o escrita. and structures. 

- Describe natural wonders and features. 
4. Comunicar efectivamente ideas 

relacionadas con recuerdos y aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y 
dispositivos modernos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

UNIDAD IV: "FAMILY UFE" 
- Talk about gripes people have about 

family members and household rules. 
- Talk about your memories of growing u p. 

UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
- Talk about future plans, facts, predictions 

and schedules. 
- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
- Talk about friendships and relationships 

with neighbors. 
- Discuss datlng. 

UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how you wish your life were 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de UNIDAD IX: ''TECH SAVVV" 
entretención y vida social utilizando - Discuss gadgets and technology 
estructuras intermedias, ya sea en forma - Ask for and offer help with technology 
oral y/o escrita. problems. 

11. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 

UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
- Discuss your sociallife. 

intermedias, va sea en forma oral y/o - Talk about different kind of movies. 
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escrita. - Recommend books, movies and shows. 

12. Expresar ideas y opm1ones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales v 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
- Speculate about people and situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and natural 

disasters. 

: ~r. HAB_IL~DADES TRANSVERSAL~$ - J, 
Habilidades comunicativas. 

Tecnologías de la Información . 
... -.-------~·-·oo:--~-·--- --~-,----~---~ ~·-.--~~------- -·- - .. , 
¡_VI.I. MOÓ~LIDAD ~!'JÁ?JC~ Y P_ROCEDIMIE~!~S ÓE EVA~U~CJÓN _ __ _ . . . J 

A. La asignatura de Inglés 111 contempla una metodologfa activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles V contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Voice Tools. 

·~---r- - l• .,-¡ -····p··~·--·, ~--- ... - - - - ... -- -.- - ----- ; ------ -~ 

\VIII. CONDICIONES DE APROBA.CIÓN . -; · · J . . - - . - -- -- - -~ ---------- - -- - - - .. 
A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 

nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación v un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/ 
Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mfnima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41", Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés}. 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Sf la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
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• Nota eximiclón es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone 3. {Online Course + Online Workbook}. New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 
• Murphy, Raymond. Essentíal Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 

1997. 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos UNAB: 6 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Microbiología 

Código: BIOL250 

Periodo: quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

FARM601: Fundamentos de 
Biología Molecular y 
Biotecnología 
FARM703: Tecnología 
Farmacéutica 11 

Requisitos previos: 

BIOL260: Bioquímica General 

BIOL265: Laboratorio de 
Bioquímica General 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

BIOL251: Laboratorio de 
Microbiología General 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 
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Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

flll: - . DESCFUPCIÓN- -n ~ ·= '-----::--~-~~-- ~=;-;-_~·-. ~-,-.- --- - -- -

~] ~~- =-----~-~---"'"'"--- - ~------ 1 - ···~ ~ - --- -

Microbiología general contribuye en la formación en ciencias biológicas transversales del alumno, 
complementando, profundizando y ampliando sus conocimientos de la biología. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiología y 
mecanismos de patogenicidad de bacterias, virus, hongos y parásitos al estudio y/o control de las 
enfermedades producidas por éstos. 

1.- Relacionar la estructura microbiana con los 
ciclos de vida de los diferentes microorganismos 

2.- Explicar molecularmente la evasión del 
sistema inmune y generación de daño en el 
hospedero. 

3.· Correlacionar el tratamiento de las 
enfermedades infeccionas con las diferentes 
estructuras microbianas. 

4.- Explicar las diferentes enfermedades en el ser 
humano producidas por bacterias, virus, hongos 
y parásitos. 

UNIDAD 1: BIOLOGrA MICROBIANA. 
- Microscopía 
- Fisiología Bacteriana 
- Fisiología Fúngica 
- Biología Viral 

UNIDAD 11: MECANISMOS DE PATOGENICIDAD E 
INMUNOLOGrA. 
- Flora Normal 
- Patogenicidad 

- Inmunidad Innata 
- Inmunidad Adaptativa 

UNIDAD 111: ANTIMICROBIANOS Y RESISTENCIA 
- Mecanismos de acción y resistencia de 

antibióticos. 
- Mecanismos de acción y resistencia de 

antifúngicos. 
- Mecanismos de acción y resistencia de 

antivirales. 

UNIDAD IV: MICROBIOLOG(A CL(NICA 
- Bacteriología Clínica 
- Micología Clínica 
- Virología Clínica 
- Parasitología Clínica 
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Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se realizan clases teóricas, en las 
cuales se transmiten los contenidos mediante sesiones expositivas y explicativas. 

Adicionalmente se implementa el estudio y trabajo autónomo para desarrollar la capacidad de 
autoaprendizaje, mediante gufas teóricas (tipo evaluación) de los contenidos abordados en clase. 

El curso se evaluará mediante pruebas de alternativas (selección múltiple) y/o pruebas de desarrollo 
que involucran la materia discutida en clases y los contenidos suplementarios que eventualmente 
puedan indicar los profesores de la asignatura. 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3.95. 
- Los alumnos que sean sorprendidos en actividades irregulares (copia, uso de torpedos, soplar, 

etc.) en pruebas solemnes, pruebas parciales o durante el examen final, serán evaluados con 
nota 1 en esa actividad. 

- Este curso NO contempla la realización de pruebas recuperativas. Si el alumno falta 
justificadamente a una solemne, la nota del examen reemplazará la prueba faltante. 

- La justificación de inasistencia a alguna prueba solemne se debe realizar en la Unidad 
académica correspondiente, además de presentar una fotocopia validada del certificado 
médico o similar al profesor encargado del curso dentro de 7 días hábiles después de 
presentado el justificativo. La ausencia a cualquier prueba sin justificación es evaluada con nota 
l . 

- Todo alumno cuya nota de presentación sea igual o superior 4,95, puede eximirse de rendir 
examen, siempre v cuando no tenga notas inferiores a 4,0 en las solemnes (Condiciones 
establecidas que se rigen según el Reglamento del Alumno de Pregrado). 

- El curso está el del Alumno de P 

Obligatoria: 

- Madigan M., Martinko J. v Parker J., 2010, Brock: Biología de los Microorganismos, 11!! ed., 
Editorial Pearson. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Personales: 4 

Créditos UNAB: 8 
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carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Laboratorio de Microbiología 

Código: BIOL251 

Periodo: quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM601: Fundamentos de 
Biología Molecular y 
Biotecnología 

BIOL260: Bioquímica General 
BIOL265: Laboratorio 
Bioquímica General 

BIOL250: Microbiología 

FARM703: Tecnología 
Farmacéutica 

-.~ ~~ .. -. ~: -· .. ~ ~ ~--· -;J 
,.~~...... -----

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 1.5 1.5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 2 

~ ~oEScruPcló -- - -- - - . ;~ ---~- __ :) 

El laboratorio de Microbiología general contribuye en la formación práctica en ciencias biológicas 
transversales del alumno, complementando, profundizando y ampliando sus conocimientos teóricos 
de la microbiología. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de manejar las técnicas básicas de manipulación e 
identificación de microorganismos que generen enfermedades infecciosas. 

l. Aplicar las principales técnicas para la UNIDAD 1: PROCEDIMIENTOS BÁSICOS. 
manipulación y seguimiento de Siembras en diferentes medios sólidos 
bacterias, hongos y parásitos. líquidos Y semisólidos. 
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2. Relacionar propiedades bioquímicas y 
fisiológicas de las bacterias con su 
identificación. Relacionar la resistencia a 
antibióticos con los tratamientos de 
enfermedades bacteria nas., 

3. Relacionar estructuras macro y 
microscópicas de los diferentes tipos de 
hongos con su clasificación e importancia 
clínica. 

4. Relacionar las diferentes morfologías de 
parásitos y/o huevos con patología 
asociadas a estos microorganismos. 

Tinciones simples, diferenciales y 
especiales. 

UNIDAD 11: IDENTIFICACIÓN BACTERIANA Y 
ANTIBIOGRAMAS. 

Fisiotaxonomía de bacterias Gram positivo 
y Gram negativo. 
Antibioticoterapia de bacterias Gram 
positivo y Grama negativo 
Flora normal aerobia y anaerobia 
Casos clínicos 

UNIDAD 111: MICOLOGrA. 
Análisis macroscópico de Hongos uni y 
pluricelulares. 
Análisis microscópico de hongos 
filamentosos y levaduras. 
Casos clínicos 

UNIDAD IV: PARASITOLOGrA. 
Análisis microscópico de parásitos de 
interés clínico. 

Considerando Jos aprendizajes esperados que aborda el curso, se realizan clases prácticas, en las 
cuales se aplican algunos contenidos teóricos de la asignatura y se evaluarán casos clínicos. 
Paralelamente se implementa el estudio y trabajo en grupo para desarrollar el aprendizaje en 
conjunto, mediante el desarrollo de informes críticos de su trabajo práctico experimental. 

Además, se evaluará mediante controles de verdadero. 

El examen evalúa todos los contenidos del curso y contempla actividades prácticas y prueba de 
desarrollo. 

El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3.95. 

los alumnos que sean sorprendidos en actividades irregulares (copia, uso de torpedos, plagio, etc.) 
en pruebas solemnes, controles de laboratorio, informes de laboratorio, pruebas parciales o 
durante el examen final, serán evaluados con nota 1,0 en esa actividad. Particularmente, se 
considerará plagio la facilitación y/o utilización de imágenes de otros grupos del curso, así como el 
uso de figuras de Internet sin citar como bibliografía 

La asistencia a clases y laboratorios debe ser de 100%. La justificación de inasistencia a alguna 
actividad se debe realizar en la Dirección de Escuela de Enfermería. Los alumnos deberán presentar 
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una fotocopia validada del certificado médico o simifar al profesor encargado de cátedra o 
laboratorio (según corresponda) dentro de 7 días hábiles después de presentado el justificativo. 

Este curso no contempla la realización de pruebas recuperativas. Si el alumno falta 
justificadamente a una solemne, la nota del examen reemplazará la prueba faltante. 

Más de un 20% de inasistencia (incluso justificada) a la parte práctica equivale a la Reprobación 
automática del curso. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obligatoria: 

A Murray P., Rosenthal K y Pfaller M., Microbiología Médica, 2013, 7'! ed., Editorial Elsevier. 

Complementaria: 

A Madigan M., Martinko J. y Parker J., 2010, Brock: Biología de los Microorganismos, 11'! ed., 
Editorial Pearson. 

Horas Pedagógicas: 

Laboratorio: 2 

Personales: 2 
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Carrera: Qufmtca v Farmacia 

Unidad responsable: Instituto de Salud Pública 

Nombre: Salud Pública 1 

Código: SPAB110 

Periodo: quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud v Servicios Sociales- Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

SPAB111 Salud Pública 11 

· FARM701 Farmacovigllancia y 
Educación en Salud 

Requisitos previos: 

FARM401 Fisiopatología y 
Semiología 

Co - Requisitos: 

r.· - ' - ~ ~- - ~- - • -"":' - --.- "' -- -- --- ...-. ' . -- - -- ._,. __ "1 

l!Jc."~-. -~~~A"~~_A~~~ -·- ·-~-·~ ~- ~~.,.~.:r-.>_.._~~~ = ~- --.~ - - - ... _j 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 3,75 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 

§E -,---:::::- -- ' - --1:;--- - -~-;-.--...~----=--.. ,--r~-~"t;.:- .--- Tr -- -~ -- "') 

DESCRIPCIÓN , . · :.. . , · , 
-'.l:.;:S.,;.. - ... ..e:-..--..-·~----· -----.....~----.!. .. ~--~ _-J_...:-~- ______,_.. ~--- - ----

la asignatura de Salud Pública 1 forma parte de un ciclo de programas comunes para las carreras de 
salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud integral, de 
excelencia, con sólida base científica, humanista y social. Entrega herramientas que permiten a los 
estudiantes adquirir una visión global del proceso salud-enfermedad, desde el punto de vista 
colectivo y sus interrelaciones con los determinantes de salud. Incorpora los aspectos básicos de las 
diferentes disciplínas de la salud pública para enfrentar las necesidades y problemas de salud de las 
personas, sus familias y comunidad. 

Al final del curso el alumno será capaz de reconocer las características principales del método 
epidemiológico de investigación, conocerá el sistema de vigilancia epidemiológica y brote 
epidémico. 
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1. Caracterizar el concepto de salud y las 
funciones esenciales de la salud pública 
en el desarrollo social del país. 

2. Reconocer el proceso de salud -
enfermedad y los determinantes sociales 
que lo condicionan. 

3. Calcular los diferentes estadísticos de uso 

en epidemiología. 

4. Interpretar fuentes de datos 

UNIDAD l. INTRODUCCIÓN A LA SALUDPÚBLICA 

- Concepto de Salud y Salud Pública. 
Funciones esenciales de la Salud Pública. 

UNIDAD 11. PROCESO DE SALUD - ENFERMEDAD 
Y SUS DETERMINANTES 

Modelos explicativos del proceso de salud y 
enfermedad. 

demográficos y de información sobre la - Historia natural de la enfermedad. 
salud de la población. 

S. Describir los componentes del 
Niveles de prevención y estrategias de 
Control. 

Diagnóstico de Situación de Salud en la - Determinantes de la salud 
planificación y evaluación de las 
intervenciones de salud en la población. UNIDAD 111. ESTADrSTICA DESCRIPTIVA 

CAMPUS CASONA DE LAS roNDES 
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Introducción y definiciones básicas de la 
bioestadística. 
Naturaleza de los datos y escalas de 
medición. 

- Concepto de variables v su clasificación. 
- Organización de los datos: Tablas de 

Distribución de frecuencia. 
Representación gráfica. 
Medidas de tendencia central y de 
dispersión. 
Estadísticos de posición v forma. 
Muestreo probabilístico simple. 

UNIDAD IV. DEMOGRAFIA Y SALUD 

Demografía estática. 
Demografía dinámica: 
Demográfica. 

Transición 

, UNIDAD V. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE SALUD 

Definición, propósitos y objetivos. 
Fases del proceso de Diagnóstico de 
situación de salud: 
o Diseño de la metodología de estudio 
o Recogida de datos v fuentes de 

información 
o Análisis de datos e identificación de 

CAMPUSYIÑADUMAR 

Quillota 910 
Ttltfona: 56 32 284 SOOO 

CAMPUS CONCEPCJON 
Autopim (oo(~ Takahuano 7100 

T~fono: 56 412662000 



necesidades y problemas 
o Explicación de la situación de salud 
o Pronóstico de la situación de salud y 

de los nrronl.:ont:oc 

A. Modalidad didáctica. la asignatura emplea las metodologías de enseñanza que privilegian al 
estudiante como sujeto activo de su propio aprendizaje, con ello, se busca fortalecer la 
independencia intelectual y el desarrollo de pensamiento crítico. Es fundamental desarrollar 
instancias de intercambio de experiencias y participación activa de los alumnos en las 
diversas actividades programadas, que permitan el análisis, la reflexión, la creatividad e 
innovación para alcanzar objetivos propuestos en cada clase. Según la temática a tratar, se 
realizarán las siguientes actividades: 

Seminarios, talleres: ejercicios de análisis de caso; elaboración de informes; 
presentaciones individuales y/o grupales presenciales o a través del aprendizaje en 
línea. 
Lectura bibliográfica dirigida de documentos y búsquedas en bases de datos 
documentales. 
Utilización de multimedia. 
Visitas en terreno. 

B. Procedimientos de evaluación. Se desarrollará un sistema de evaluación continuada de la 
enseñanza y del aprendizaje integrado por Jos siguientes elementos: 

Controles: se efectuarán 3 solemnes, las cuales se llevarán a cabo al término de cada 
Unidad Temática o en las fechas acordadas. la ponderación de cada una de ellas será 
de 25% de la nota final de presentación a examen. 
Talleres o análisis de casos: la metodología contempla la realización de talleres o 
análisis de casos; 1 ó 2 culminarán en un Informe individual o grupal. Esta actividad 
tendrá una ponderación de 25%. 
Examen final. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el 
estudiante podrá eximirse de la rendición del examen de la asignatura. Los alumnos 
que no se eximan calcularán su calificación final de la siguiente manera: Nota de 
Presentación • 70% + Nota de Examen • 30% 

Además de lograr los requisitos académicos exigidos para aprobar la asignatura, los estudiantes 
deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Clases teóricas: los alumnos deberán asistir al75% de las horas dedicadas a clases teóricas. 
- Seminarios y/o talleres: los alumnos deben asistir al lOO% de las actividades planificadas. 
- Inasistencias: las justificaciones de inasistencias a actividades obligatorias deben procesarse 

de acuerdo a la particularidad de cada carrera. 
- los estudiantes que falten a una prueba y que justifiquen, tendrán derecho a una prueba 

recuperativa de carácter acumulativa al final del semestre. 
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Obligatoria 

Hernández-Aguado 1., Gil de Miguel, A., Delgado Rodríguez, M., BolúmarMontrull, F., Benavides, 
F.G., Porta Serra, M., Álvarez-Dardet Dfaz, C., Vioque López, J., Lumbreras lacarra, B. "Manual de 
Epidemiología y Salud Pública para grados en ciencias de la salud". 2!! ed. Madrid: Médica 
Panamericana. 2011 

HealthCanada, OPS/ OMS. (2000). "Salud de la Población: Conceptos y estrategias para políticas 
públicas saludables. La perspectiva canadiense" 11

• Washington, D.C.: OPS. 
Gordis, L. "Epidemiología". 3" ed.Madrid. Elsevier España. 2005. 

Complementaria 

Jenicek, M. "Epidemiología: la lógica de la Medicina Moderna". Barcelona. Masson. 1996 
Medina, E. "Métodos Epidemiológicos en Clínica y en Salud Pública". 3!! ed. Escuela de Salud Pública. 
Universidad de Chile. 1994 
Piédrola Gil, G. "Medicina Preventiva y Salud Pública". 10!! ed. Barcelona. Masson. 2003 

Teóricos: 2 
Personal: 5 

Total: 7 

carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacoquímica 1 

Código: FARMSOZ 

Periodo: quinto semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Area Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM605 Botánica y 
Farmacognosia; 

FARM602 Farmacoquimica 11 

QUIM310 Química Orgánica 11 

QUIM420 Química Analítica e 
Instrumental 

FARMS04 Farmacología Humana 
1 

Tipo de Actividad 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
Ftm.indez (on(N 700 la! {Dndts 

T~fono: ~62 U618SOO 

CAMPUS BELlA VISTA 
Ar.Btll.l'fk~OI21 PnMdtnda 

T@!éfono: S6 2 mo H90/l466 

CAMPUS VIÑA DEl. MAR 

QuBicta 910 

Teltfono: ~6 32 2M 5000 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 1 

Autopkta CDn<!pdón Talah~no 7100 

T~tfono. S6 41 2662000 

Personal 



Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 2 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 
~- •.• - ~-----··--.:<-~·~...-..:;."7"'c-.~ ... ·---.-~~~.,. ...........--~1 

DESCRIPCIÓN : • .._·· .:.:-7..: '-· -·· . ' 
-·------ .__.j ---·- .... ~ .. -·~l"~~ .... ..:a.'--!l,:_·~~~-----• .... -·- ---- ___;._ -------

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción IV del perfil de egreso de la carrera: 
Atención laboratorio Clfnico y Forense. los resultados de aprendizaje del ámbito de acción son: 
Validar técnicas anaUticas en laboratorio químico, clínico y forense, para asegurar la calidad y 
confiabilidad de los resultados; y Analizar muestras biológicas y periciales para apoyar el 
diagnóstico clínico y la investigación médico legal. Específicamente, la asignatura Farmacoquímica 1 
permite identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros 
productos y materiales de interés farmacéutico. 
Además, la asignatura permite analizar como la estructura química de los fármacos determina su 
actividad biológica, al igual que sus principales reacciones adversas. 

l. Analizar fármacos según su estructura 
química y características físico-químicas. 

2. Evaluar la influencia de la estructura 
química en la farmacodinamia y 
farmacocinética de los fármacos, 
agrupados por sistemas. 

UNIDAD 1: EL FARMACO: INTRODUCCIÓN. 
PROPIEDADES FfSICO-QUfMICAS, QUfMICAS Y 
ESTRUCTURALES DE LOS FARMACOS 

El fármaco: Introducción. Fármaco v 
medicamento. Farmacia v Química 
terapéutica 
Nomenclatura de los fármacos. 
Denominación común internacional. (DCI} 
Desarrollo de fármacos, fases v costes. 
Procedencia v origen de los fármacos. 
Antecedentes históricos del 
descubrimiento de fármacos, modificación 
molecular como herramienta para la 
creación de fármacos 
Interacción del proceso de desarrollo de . 
fármacos con el ciclo de patentes. 
Fármacos en el mercado y fármacos 
genéricos 
Utilización de Bibliografla en el análisis 
químico de los fármacos en sus distintas 
formas farmacéuticas. Fuentes primarias v 
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Pensamiento Analítico y Critico 

Razonamiento Científico y Cuantitativo 

secundarias. Farmacopeas. 
Solubilidad, coeficiente de reparto octanol 
agua, acidez - basicidad, estereoquimica 
de los fármacos. 
Aspectos teóricos de la relación estructura 
- actividad cualitativa (SAR}. Concepto de 
Farmacóforo. 

· UNIDAD 11: FARMACOQUfMICA DE FÁRMACOS 
POR SISTEMAS. RELACIÓN ESTRUCTURA 
ACTIVIDAD (REA) 

Antibióticos: 
o Antibióticos betalactámicos. 
o Antibióticos no lactámicos. 
o Sulfonamidas. 
o Antisépticos. 
o Nitrolmidazólicos. 
o Nitrofuranos. 
o Antimicóticos. 
o Qulnolonas. 

Antiparasitarios 
o Antihelmínticos. 
o Ectoparasiticidas. 

Antivirales. 
Antineoplásicos. 

Antituberculosos. 
Fármacos del sistema digestivo. 
Antihista mínicos. 
Hipoglicemiantes. 
Analgésicos 

o Analgésicos narcóticos. 
o Analgésicos no narcóticos 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas, desarrollo de proyectos de investigación bibliográfica para analizar 
los métodos analíticos instrumentales y seleccionar el más apropiado según 
requerimientos, analizar muestras biológicas y evaluar los resultados obtenidos. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se realizarán: 

o Cátedra: pruebas escritas, presentaciones orales. 

CAMPOS CASONA DE lAS CONDES 

Ftm.!ndtz Clxkha 700 · Ul CDndts 

Ttlif11Clo:S6l266USOO 

CAMPUS BELlA VISTA 

AY.Bt!~TJ012l ·Pmidt00. 

fdlfono: S62l770 3490/J-166 

CAMPUS VI AA DEl MAR 

Ouillcta910 

T~ltfono: S6 32284 SOOO 

Autopkta Clxktpdón lllahuano 7100 
Ttlifontl: 56 41 266 2000 



o Laboratorio: preparación de muestras, análisis de muestras biológicas y evaluación 
de resultados obtenidos e informes de laboratorio. 

A. La asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones en cátedra, en tanto que, el laboratorio 
contempla evaluaciones en cada práctico y un examen final. 

B. Se exigirá una asistencia del 100% a las actividades de laboratorio. Se exigirá una 
calificación igual o superior 4,0 en laboratorio para aprobar el curso. Todo alumno que 
repruebe el laboratorio reprobará la asignatura y estará impedido de dar examen. 

c. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

D. La nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

o Cátedra: 70% 

o Laboratorio: 30% 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

r· - .- .,..- - -- ~ - ,.,-~ , . .,. - - --- - ·- - -· ~ ~ 

IX. BIBLIOGRAFIA J 
k; __ • - • - .. .:.- '- - • ....;:,r; - -o..:!':~ • - • --- -- - • !!' - _:: _ ... 

Obligatoria: 

Foye's Principies of Medicinal Chemistry; Williams, A; Lemke, T. 6! Edición. 2007. 

Korolkovas, A. Essential of Medicinal Chemistry John Wiley & Sons., 1988. 

Introducción a la Química Farmacéutica. C. Avendaño, 22 Edición, 2001. 
Farmacopea de los Estados Unidos de América. USP XXXII 

Complementaria: 

Florez J., Farmacología Humana, 511 Ed., Ed. Elsevier, España, 2008. 
Goodman & Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica, Ed. McGraw Hill, 2006. 
Martindale, Gufa completa de consultas fármaco-terapéuticas, 2003 
lX. -- CORRE-SPONDENCIACRÉDITOSUNAB ~ -- . - - - -· -~ - - . ..,.l 

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

Teórico: 3 

Laboratorio: 2 

Personales: 8 

Créditos UNAB: 13 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología Humana 1 

Código: FARMS04 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM604: Farmacología FARM401: Fisiopatología y FARMS02: Farmacoquímica 1 
Humana 11 Semiología 

FARM605: Botánica y FARM402: Farmacocinética y 
1 .. -• Biofarmacia ¡ .-a1111a .... IIU::IIIG 

1~ 
IIJ::I .... ~ _--~~)lt=·· -.- ~Ail 

~~ :: ~~--· -· ;~.; .~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 
1 

Total horas dedicación semanal 8,75 

Créditos S 

~:-o~CRIP_CJ_~~~[:3 -··-·~·~=- --~~-:·-~_,_ -:_~ 

CAMPUS REP1lBUCA 
Av. Repubtica 152 Santiago 

T~rrooo: 56226618000 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: Atención 
Clínico Farmacéutica, a través del cultivo del razonamiento científico, aplicado al estudio de los 
fármacos. Se espera que al concluir esta actividad curricular, el estudiante sea capaz de conocer en 
profundidad los efectos de los fármacos sobre los sistemas biológicos (Farmacodinamia) y sus 
conceptos asociados, aspectos fundamentales para el uso racional de medicamentos. Además, se 
iniciará en el estudio de los fármacos por sistema, en particular de los medicamentos que actúan 
sobre el Sistema Nervioso Autónomo y Sistema Nervioso Central. 

interacción fármaco- UNIDAD 1: FARMACODINAMIA 

receptor y fármaco-fármaco en los Nomenclatura y clasificación de 
sistemas fisio humanos. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Fem.indezÚIIl<ll.l700 las Conde' 
ltltfoM: 56226618500 

CAMPUS BllLAVISTA 
Av. Btliai'ÍIL! Olll Prooridtn<ia 

Teléfono· S62 mo 349013466 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 

Qunlota910 
Teléfono: 56 32284 5000 

Autopbu Coocepdón Talahuano 7100 
Teléfono: 56 41 2661000 



2. Describir los mecanismos de 
transducción de señales involucrados en 
el sitio de acción del fármaco. 

3. Describir los efectos fisiológicos de los 
medicamentos con actividad en el 
sistema nervioso autónomo. 

4. Describir los efectos fisiológicos de los 
medicamentos con actividad en el 
sistema nervioso central. 

receptores 

Unión fármaco-receptor: Especificidad 

biológica y química. Concepto de 

afinidad y eficacia intrínseca. 

Antagonistas competitivos y no 

competitivos y Agonistas parciales, 

totales e inversos. 

Regulación de receptores. 

Desensibilización e hipersensibilización: 

mecanismos y consecuencias para la 

acción farmacológica 

Curva dosis-respuesta. Potencia y eficacia 

de fármacos. 

Interacciones de relevancia clínica que 

pueden producirse entre fármacos. 

UNIDAD 11: SITIO DE ACCIÓN DE FÁRMACOS 
Receptores asociados a canales iónicos. 

Receptores asociados a proteína G 

Receptores con actividad guanilatociclasa 

Receptores con actividad tirosinacinasa 

Receptores nucleares. 

UNIDAD 111: FARMACOLOGrA DEL SISTEMA . 
NERVIOSO AUTÓNOMO 

Efectos farmacológicos de los fármacos 

agonistas y antagonistas colinérgicos. 

Farmacología ganglionar y placa motora. 

Fármacos colinérglcos. 

Neurotransmisores adrenérgicos 

parasimapaticomiméticos y 

parasimpaticolíticos. 

Antagonistas m uscarínicos. 

UNIDAD IV :FARMACOLOGrA DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 

Neurotransmisión y principales sistemas 

neuroquímicos centrales 

Fármacos con actividad: 

• Ansiolíticos e hipnóticos 
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• Antidepresivos 
• Neurolépticos 
• Antiparkinsonianos 
• Antiepllépticos 
• Tratamiento de demencias 
• Estimulantes del SNC 

A. Modalidad didáctica: La asignatura de Farmacología General emplea metodologías que 
buscan fortalecer el análisis crítico y la integración de conocimientos. Se recomienda el 
estudio sistemático de los temas tratados en cada clase tomando como base la bibliografía 
sugerida. Los estudiantes dispondrán de resúmenes en formato pdf de los contenidos 
tratados en clases. Además, tendrán acceso a artículos cientlficos y/o capítulos de libros 
vinculados al tema en discusión. Dentro de las estrategias metodológicas a utilizar se 
encuentran: clases expositivas presenciales con apoyo multimedia, análisis de artículos · 
científicos y revisión de casos clínicos. Además, se podrán incluir lectura bibliográfica dirigida 
y ejercicios de análisis de casos para trabajo personal. 

B. Procedimientos de evaluación: Se desarrollará un sistema de evaluación continuada del 
aprendizaje, que contempla la realización de pruebas escritas y controles que podrán incluir 
evaluaciones objetivas (utilización de preguntas de selección múltiple, términos pareados, 
verdadero/falso) y/o preguntas de desarrollo. 

,...,.~ • .... r - - -- ~- ---: - - ~ ..,. - • - .,C. 

~~~:-_ C~~DICION~S DE APROBACI~N _ _ = _ ~ ~- _ _ -~ 
la inasistencia injustificada a una prueba solemne, implicará que esta sea evaluada con la nota 
mlnima. Los alumnos que justifiquen oportunamente sus inasistencias, por medio del protocolo 
establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, tendrán opción 
a recuperar las evaluaciones perdidas en las fechas indicadas en el cronograma. 
Examen Final de la asignatura 

:Corresponde a una evaluación escrita, que puede incluir preguntas de selección múltiple, de 
verdadero v falso, completación de oraciones y/o preguntas de desarrollo. El contenido es el 
correspondiente a todo lo tratado en el curso. 
Nota final (NF} 1 

Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y la 
Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y se 
calculará por medio de la siguiente fórmula: 

NF = 0,7*(NP} + 0,3*(Examen Final) 

La nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 
En la Escuela de Química y Farmacia no se aplica el articulo 35 del reglamento del alumno de 
pregrado, que indica "El alumno podrá eliminar una calificación parcial por semestre, la que no se 
considerara para el cálculo de la nota de presentación v se acumulará a la nota del examen para los 
efectos de la calificación final••. Esto implica que no se eliminarán notas de pruebas solemnes v que l 

la nota del examen no reemplazará la de la menor solemne. 

CAMPUS CASONA Of lAS CONDES 

ftmlnduCondw 700·1.¡1 ~ 

Trltlona: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAYISTA 

Av.Stlla'lilta0121·Providfn<W 
Trtlfono: 56 2 mo 3490/3466 

CAMPUS VI AA O El MAR 

Quillota910 

ldtfona: 5632284 sooo 
Alltapilta (QII(r¡xidn Talahu¡no 7100 

Trltfona: 56 41 266 2000 



Bibliografía obligatoria 
Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman & Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica, 

12a. edición. Editorial Me Graw-Hill, 2011. 
Florez J. Farmacología Humana, Sta. edición. Editorial Masson. Barcelona, España, 2008. 

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología, 7a. edición. Elsevier, España, 

2012. 

Bibliografía complementaria 
Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Farmacología Básica y Cllnica, 12a. edición. Editorial Me Graw

Hill, 2013. 
EBSCO: https:/ /www.ebsco.com/ 
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
UpToDate: http:/ /www .uptodate.com/es/home 

Teórico: 3 

Taller: 2 

Personales: 7 

Total : 12 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING2391nglés 111 
~--~. .-..--.-~ ~_,.,...,-:,-.j · CARGA·ACADE -• . . ... ~~-"'•_:": 
~ ~~~ ~-~._:::____. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 
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Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 
1 

Créditos 3 
--WI:- ·DESCRIPCIÓN ·-:- - --:·--:~;-~! .. -.,..:-¡- -·. ---~----~ - .. 

-~.,o-· ·--____::~_·• --~ ---.!-.L.·~~~ --.tL _ ... _ - __ .... _ - - . 
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 

de las competencias lingüfsticas del nivel del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

1. Averiguar mediante la formulación de UNIDAD 1: "INTERE5nNG UVES" 
preguntas acerca de los antecedentes e - Ask about questions to find out about 
intereses y anécdotas personales de someone's interests and background. 
alguien, ya sea de manera oral y/o escrita. - Tell interesting stories about your lite. 

Review of simple and continuous forms 
of verbs. Verbs followed by verb + -ing or 
to+verb. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir y música, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral 
y/o escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

5. Discutir reglas, normas, delitos y 
sanciones, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and fashion. 
- Talk about your tastes in clothes and 

m u sic. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when you want or 

expect someone to agree with you. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco UNIDAD III"WORLD CULTURES" 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya - Tal k about aspects of your culture. 
sea en forma oral y/o escrita. - Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
7. Comunicar efectivamente ideas y 

opiniones acerca de la forma para resolver 
problemas y actividades cotidianas que 
puede realizar uno mismo o deben ser 
hechas por otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 

- The simple present passive. 

UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Talk about things you are supposed to do, 

things you were supposed to do, and 
things that are supposed to happen. 

- Talk about going out and socializing. Be 
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sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de 
emociones y fortalezas de otras personas, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

11. Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

supposed to, was/were supposed to, and 
was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Talk about belief in superstitions. 
- The past peñect. 
- Responses with So and Neither. 

UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
- Talk about errands and solving problems. 
- Talk about things you do yourself and 

things you get done somewhere else. Talk 
about things that need to be fixed. 
Causative get and have. 

• need + passive + infinitive. need + verb + -
ing. 

UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and behavior in 

different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
- Talk about hypothetical situations in the 

past. 
- Use would have, and could have to talk 

hypothetically about the past. 
-Use must have, may have, might have, 

and could have to speculate about the 
past. 

UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materialistic. 
- Discuss money and money management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 
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Habilidades comunicativas. 

Tecnologías de la Información. 

UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetica/ situations in the past 

and what might (not} have happened to 
you and others if things had been 
different. 

- Talk about celebrities and being famous. 
- Use if clauses with the past perfect form 

of the verb to tal k hypothetically about 
the past. 

- Tag questions. 

UNIDAD XI: ''TRENOS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 
- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

UNIDAD XII: "CAREERS''. 
- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases as 

subjects. 
- The future continuous and future perfect. 

A. La asignatura de Inglés IV contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles IV contempla 2 
pruebas orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Voice Tools. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen al Departamento de Inglés. (Art 35D, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/ 
Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
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primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mfnima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
{Art 41 ·, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. la asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 1 

programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Sí la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 {seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al. Touchstone 4. (Online Course + Online Workbook). New York: • 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 
• Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 

1997. 

• Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary. 2"d ed. 
New York: John Wiley & Sons, 1997. 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos UNAB: 6 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Fundamentos de Biología Molecular y Biotecnología 

Código: FARM 601 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 
FARM702 Bioquímica Clínica BIOL250 Microbiología 

BIOL251 Laboratorio de Microbiología 
~-~ CAR.GA ACADÉMICA!) • ·· • 

1 

: • • it ..:-· ~::---·~:- ···--- ~. --.:- --~ 
... _._____ -=----~ .. ~-'?::.:.! -=·-- -"" ~ ---- - .. ·~- -- - ___!f_~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1.5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 
1 

_, E~J!E!_óN~~------ , _ ., _:_ ~~ 
Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción Ciencias Básicas y/o Transversales. Su 
resultado de aprendizaje es: adquirir información actualizada sobre los procesos y mecanismos que 
explican el flujo de la información contenida en el genoma, la regulación de la expresión génica y 
los procesos moleculares post-traduccionales; así como adquirir conceptos y técnicas de biología 
molecular, su aplicación en el laboratorio de investigación básica como en el laboratorio cllnico con 
fines de diagnóstico. 
Esta asignatura también permite familiarizar al alumno con las biotecnologías utilizadas para la 
elaboración de medicamentos de origen biológico, asi como con las metodologías para realizar el 
control de calidad de este tipo de medicamentos. 

1. Explicar los procesos y mecanismos que UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL 
explican el flujo de la información MATERIAL GENÉTICO 
contenida en el genoma, la regulación de Introducción y aspectos generales en 
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la expres1on gemca y los procesos 
moleculares post-traduccionales. 

2. Distinguir los procesos y mecanismos que 
explican la transmisión de la información 
genética. 

3. Comprender los procesos de expresión 
de los genes, así como el código genético 

4. Comprender los conceptos y técnicas de 
la biología molecular aplicada. 

S. Analizar los procesos involucrados en la 
obtención de medicamentos de origen 
biológico a través de la biotecnologia, 
incluyendo las metodologías para realizar 
el control de calidad de los mismos. 

eucariotas 
Componentes fundamentales de los 
ácidos nucleicos. Nucleósidos y 
nucleótidos 
Estructura primaria de ácidos nucleicos. 
Estructura secundaria del B-DNA. 
Variaciones en la estructura del DNA. 
Estructura de orden superior de DNA Y 
RNA. Condensación del DNA y 
cromosomas. Organización de genoma 
eucariótico 
Preparación de muestras, extracción y 
análisis de ácidos nucleicos 

Unidad 11: TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GENETICA Y TECNOLOG(AS RELACIONADAS 

Replicación del DNA 
Hibridación de ácidos nuclelcos: 
fundamento y métodos de ensayo 
Preparación y marcaje de sondas para 
hibridación 
Clonación celular: aspectos generales del 
DNA recomblnante 
Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) 
Clonación celular: Tecnología de DNA 
recombinante, clonamiento de genes 
Genómica. Obtención de los mapas 
genético y físico del genoma 
Secuenciación del genoma y Proyectos 
Geno m a 

UNIDAD 111: EXPRESIÓN GÉNICA 
Transcripción 
Control de la expresión génica: 
pretranscrlpcional y transcripcional 
Maduración del RNA o procesamiento 
postranscrlpcional 
El código genético 
Síntesis de proteínas: Traducción. 
Expresión de proteínas 
Modificaciones postraducionales 

UNIDAD IV: ASPECTOS APUCADOS 
Bases moleculares de la mutación y la 
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reparación del DNA 
Diversidad del genoma: polimorfismos 

Bases moleculares del cáncer 
Técnicas de biología molecular. 

UNIDAD V: BIOTECNOLOGÍA 
Uso de DNA recombinante 
-Antibióticos 

-Vacunas 

-Hormonas 
-Factores de crecimiento 
Terapia génica 
-Fundamento de la terapia génica 
-Vectores no-virales: Plásmidios, 

Ribozimas, Triple hélice, Ollgonucleotidos 
antisentido y quiméricos 
-Vectores virales: Retrovirus, adenovirus 

y adenovirusadenoasoclados. 
Anticuerpos Monoclonales 
-Producción y selección de Mabs 
-Anticuerpos monoclonales humanizados 

-Vías de administración 
-Ejemplos de tratamientos 

La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, clases 

expositivas dialogadas, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales. 

El estudiante debe revisar la bibliografía sugerida: libros, papers, entre otros. Resolver problemas 
asignados por el profesor. 

Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: pruebas escritas, participación en la 
clase y trabajos grupales. 

La asistencia a clases es obligatoria en un 75% y a actividades grupales en un 100%. En caso de 
inasistencia, éstas deberán ser justificadas a través de la Secretaría Académica de la Escuela de 
Química y Farmacia, de acuerdo a las normas fijadas para tal efecto y al reglamento del alumno 
de pregrado. 

Se evaluará sobre la base de dos pruebas solemnes escritas, controles y trabajos, con las 
siguientes ponderaciones: 

- Primera prueba solemne 33 % 
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- Segunda prueba solemne 34% 

- Controles y trabajos 33% 

Todos aquellos alumnos que por causas justificadas no rindieron alguna de las pruebas solemnes 
y presentan debida justificación en la Secretaría Académica, podrán realizar una prueba 
recuperativa o se les calificará con la misma nota obtenida en el examen final. 

Nota de presentación a examen: la nota de presentación a examen estará constituida por las 
pruebas solemnes y por el promedio de controles y trabajos en las ponderaciones mencionadas. 
la nota de presentación a examen constituirá el 70% de la nota final obtenida en la asignatura. 

la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de pruebas 
solemnes y el promedio de controles y trabajos sean iguales o superiores a 4.0. 

No existen actividades remediales después del examen. 

Está prohibido realizar grabaciones de audio durante las clases. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Nota final: estará constituida por la nota de presentación y la nota obtenida en el examen, con 
las siguientes ponderaciones: 

- Nota de presentación 

- Nota examen 

70% 

30% 

los alumnos que no alcancen una nota cuatro, cero (4,0) después de rendir el examen ordinario 
se considerarán reprobados de la asignatura. 

f" ... ~1..,-·. - ·, .- r.~ •..... - :..-~---~- . ....,.,. ü ·""7:;:-_ -¿-. -..,.- • - --- - ...., .• -~ 

IX. BIBLIOGRAFIA · · ·· • 
l<:.: -- --·- ~ - ,_ ·-=-- ~~-~ _: ~, ..... -""" ...... -' ~- <•.o. ~ .~ . --- - . _ .. _.,j 

Obligatoria: 

• Biología Molecular e Ingeniería Genética. Conceptos, técnicas y aplicaciones en ciencias de la 
salud. José luque y Angel Herráez. Primera Edición, 2001, Ed. Harcourt, Madrid. 

• Molecular Biotecnology. Principies and Application of Recombinant DNA, Eds. Bernard R. 
Glick and Jack J. Pasternak (1988}, American Society of Microbiology. 

Complementaria 

• Molecular Cell Biology, lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore & Darnell. 4• Edición, 
1999. W.H. Freeman and Co. Nueva York. 

• Biología Molecular de la Célula. Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts & Watson.3• Edición, 
1994. Garland Publishing, lnc. New York, london. 

• Cell Biology, Structure, Biochemistry and Function. Scheeler & Bianchi, 1986. J Wiley and 
Sons, New York. 

r:· ~ -- -----... ...-.,.~ ... --.. -.. ....... ,---- -....-.=~- ----.--·--- .. ·-1 
LX· CORRESP_ONDENCIA CRÉDITOS UNAB f-. . . 

~- --·-- .__..j ____ ...... ______ ,_ ·~-- - ,. ---- - ~ _. - - - •• - • --" 

Teórico: 2 

Personales: 4 

Créditos UNAB: 6 
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Carrera: Qurmica y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Tecnologra Farmacéutica 1 

Código: FARM603 

Periodo: &• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 
FARM703: Tecnologra 
Farmacéutica 11 

Requisitos previos: 

FARM402: Farmacocinética y 
Biofarmacta 

Co- Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

laboratorio 3 2 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 (Industria Farmacéutica y Cosmética) 

del perfil de egreso de la carrera, cuyos resultados de aprendizaje son: Elaborar medicamentos, 

cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales vigentes; Realizar gestión de 

aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción de medicamentos y cosméticos. 

Específicamente, en lo que dice relación con la elaboración y desarrollo de formas farmacéuticas 

sólidas y el control de calidad de las mismas, conforme a normas nacionales vigentes e 

internacionales que se aplican en Chile. 
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1-=---- - -- ~ -- ~. ,. ..... - ........ -~ ... _ -·. _... - --- .......... ~---y·-,.- - -- .. ·--- --- .. ] 

W. APRENDIZAJES ESPERADOS · . V. · ' CONTENIDOS 
L:.:: ~ - -~---~ ~--·- -- --·-·- ~--...:-~ •. -- ~---. ,_._ --~ - __ ----· -- ~-

1. Analizar los diferentes procesos UNIDAD l. OPERACIONES FARMACOTÉCNICAS 
inherentes a la elaboración de 1.1 Obtención de agua calidad farmacéutica 
medicamentos y sus parámetros críticos. Definiciones y calidad de agua 

2. Analizar formas farmacéuticas sólidas de 
administración oral de liberación 
inmediata a partir de su elaboración. 

3. Analizar formas farmacéuticas sólidas de 
administración oral de liberación 
modificada a partir de su elaboración. 

4. Analizar formas farmacéuticas sólidas y 
semisólidas de administración rectal, 
vaginal y uretral a partir de su 
elaboración. 

Procesos de obtención de diferentes 
calidades de agua: destilación, 
intercambio íonico, osmósis reversa. 

1.2 Esterilización 
Calor seco 
Calor húmedo 
Filtración 
Gases 
Químicos 
Parámetros críticos de cada proceso 
Equipos 

1.3 Secado 
Teoría del secado 
Parámetros críticos 
Equipos 

1.4 Molienda 
Tamaño de partícula. 
Análisis granulométrico. 
Análisis estadístico de distribución de 
tamaño. 
Microscopía y otras técnicas. 

1.5 Mezclado: 
Teoría del mezclado. 
Equipos. 
Segregación 

UNIDAD 11. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 
' DE ADMINISTRACIÓN ORAL: 
2.1 Sólidos farmacéuticos 

Propiedades de flujo de los sólidos 
pulverulentos. 
Elaboración de polvos farmacéuticos 
como producto intermedio y terminado 
Controles de calidad y estabilidad 
Excipientes utilizados en formas 
farmacéuticas sólidas (diluyentes, 
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adsorbentes, aglutinantes, 
desintegrantes, deslizantes, lubricantes, 
humectantes, colorantes, saborizantes y 
edulcorantes} 

2.2 Cápsulas. 
Preformulación. 
Tipos de cápsulas. 
Elaboración. 
Equipos. 
Control de calidad y estabilidad. Envases 

2.3 Comprimidos 
Preformulación. 
Etapas de la compresión. 
Tipos de Compresión: Directa, Vía 
Húmeda y Vía Seca. 
Tipos de comprimidos de liberación 
inmediata: efervescentes, masticables, 
multicapas y sublinguales 
Control de calidad y estabilidad. Envases 

2.4 Comprimidos recubiertos. 
Generalidades. 
Utilidad del recubrimiento. 
Tipos de recubrimiento: entérico, 
liberación controlada. 

UNIDAD 111. FORMAS FARMACÉUTICAS SOLIDAS 
DE LIBERACIÓN MODIFICADA. 
3.1 Preformulación. 
3.2 Sistemas matriciales. Hidrofílicos, inertes, 

lipídicos, de intercambio iónico. 
3.3 Sistemas osmóticos. 
3.4 Sistemas de reservaría. 
3.5 Sistemas dirigidos a zonas especificas del 

TGI. 

UNIDAD IV. SUPOSITORIOS Y ÓVULOS 
4.1 Preformulación 
4.2 Excipientes 
4.3 Elaboración 
4.4 Otras formas de administración rectal. 
4.5 Control de calidad y estabilidad. Envases 
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A. La metodologra sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas y trabajo basado en equipos. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: elaboración y 
control de calidad en proceso de las formas farmacéuticas vistas en la asignatura. 
Finalmente, debe recomendar al estudiante actividades para desarrollar en el horario de 
estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Se recomienda emplear como actividades de aprendizaje y evaluación el desarrollo de los 
siguientes productos y desempeños: elaboración de las formas farmacéuticas vistas en la 
asignatura con sus respectivos controles en proceso. 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

Laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio (de 
control de calidad: proceso y producto terminado; análisis crítico de fabricación). 

A. Se exigirá una asistencia de 75% para aprobar la asignatura. 

B. La asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones solemnes en cátedra, en tanto que, el 
laboratorio contempla como evaluaciones controles de laboratorio, informes de 
laboratorio y laboratorio integrador final. 

C. La nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 60% (20% cada solemne) 

• Laboratorio: 40% ( 50% controles, 20% informes, 30% laboratorio integrador) 

D. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.5, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Bibliografía Minima, Obligatoria o Básica: Grupo de referencias bibliográficas que en su conjunto 
reúnen los conocimientos especializados de una asignatura. Pueden reemplazar al "Texto Guía" 
según se considere por cada asignatura (dos o tres). 

1. Vila Jato, JL Tecnología Farmacéutica. Síntesis, Madrid, España. 2001, V.l, 2. 

2. Gennaro, A. "Remington the science and practice of pharmacy", 20 ed., lippincott 

Williams & Wilkins, Baltimore, 2000. 

3. Aulton, ME. Farmacia. La Ciencia del diseño de las formas farmacéuticas. 2da edición. 

Elsevier. España, 2004. 
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Complementaria: 

Bibliografía Complementaria: Grupo de referencias bibliográficas que amplían los conocimientos 
de la asignatura y sirven de apoyo para el aprendizaje del alumno {tres). 

1. Rowe, Raymond C., ed., "Handbook of pharmaceutical excipients", 4a ed., Pharmaceutical 

Press, Chicago, 2003. 

2. Martín A. "Physical Pharmacy Physical Chemical Principies in the Pharmaceutical Sciences", 

4ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1993. 

3. USP 36 NF 31. Farmacopea de los Estados Unidos de América: USP 36: Formulario nacional 

: NF31. 

Teórico 3 

Laboratorio 4 

Personales 8 

Créditos UNAB :15 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología Humana 11 

Código: FARM604 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM701: Farmacovigilancia 
y Educación en Salud 
FARM704: Farmacología 
Humana 111 

Tipo de Actividad 

Requisitos previos: 

FARMS04: Farmacología 
Humana 1 

Co • Requisitos: 

FARM602: Farmacoquímica 11 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantla 
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laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 5 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: Atención 
Clínico Farmacéutica, a través del cultivo del razonamiento científico, aplicado al estudio de los 
fármacos y sus aplicaciones terapéuticas. Se espera que al concluir esta actividad curricular, el 
estudiante sea capaz de conocer en profundidad los efectos de los medicamentos que actúan sobre 
el Sistema Cardiovascular y Endocrino- incluyendo el tratamiento de la Diabetes Mellitus, así como 
aquellos fármacos utilizados en los procesos de inflamación, dolor y fiebre. 

1. Describir los efectos farmacológicos y 
aplicaciones clínicas de los 
medicamentos que actúan en el sistema 
cardiovascular. 

2. Describir los efectos farmacológicos y 
aplicaciones terapéuticas de 

UNIDAD 1: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Farmacología de la hipertensión arterial. 
Farmacologra de las arritmias. 
Farmacologra de la angina pectoris. 
Farmacología de la dislipidemias. 
Farmacología de la coagulación. 

medicamentos utilizados para el UNIDAD 11: FARMACOLOGfA DEL DOLOR 
tratamiento de procesos inflamatorios, AINEs 
dolor y fiebre. Opioides 

Anestésicos 
3. Describir los efectos farmacológicos y Corticoides 

aplicaciones terapéuticas de 
medicamentos utilizados para el UNIDAD 111: FARMACOLOGfA DE LA DIABETES 
tratamiento de la Diabetes mellitus. MELLITUS 

Hipoglicemiantes orales 
4. Describir los efectos farmacológicos y Insulinas 

aplicaciones terapéuticas de los 
medicamentos con actividad en el , UNIDAD IV: FARMACOLOGfA ENDOCRINA 
Sistema Endocrino Andrógenos, estrógenos y progestágenos 

Farmacoterapia de osteoporosis 
Farmaco de Tiroides 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

<AMPUS RfPii8LICA 

Av. Rtpliblíu m· Santllgo 

Ttltfono: S6 2 2661 8000 

fortalecer el análisis crítico y la integración de conocimientos. Se recomienda el estudio sistemático 
de los temas tratados en cada clase tomando como base la bibliografía sugerida. Los estudiantes 
dispondrán de resúmenes en formato pdf de los contenidos tratados en clases. Además, tendrán 
acceso a artículos cientrticos y/o capítulos de libros vinculados al tema en discusión. Dentro de las 
estrategias metodológicas a utilizar se encuentran: clases expositivas presenciales con apoyo 

1 

multimedia, análisis de artfculos científicos y revisión de casos clrnicos. Además, se podrán incluir 
i lectura bibliográfica dirigida y ejercicios de análisis de casos para trabajo personal. 

Procedimientos de evaluación: Se desarrollará un sistema de evaluación continuada del aprendizaje, 
que contempla la realización de pruebas escritas y controles que podrán incluir evaluaciones 
objetivas (utilización de preguntas de selección múltiple, términos pareados, verdadero/falso) y/o 

1 preguntas de desarrollo. 

- - -

\IIU . . -- . CONDICÍONES DE APROBACIÓN -. ~ ~~ -~ - ] 
¡.._,_: A- _,. ---- _....._ __ ---*'---- .... ~ -- ..., _ ___,- ~-= -------- - -------- - • -

la inasistencia injustificada a una prueba solemne, implicará que esta sea evaluada con la nota 
mínima. Los alumnos que justifiquen oportunamente sus inasistencias, por medio del protocolo 
establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, tendrán 
opción a recuperar las evaluaciones perdidas en las fechas indicadas en el cronograma. 
Examen Final de la asignatura 
Corresponde a una evaluación escrita, que puede incluir preguntas de selección múltiple, de 
verdadero y falso, completación de oraciones y/o preguntas de desarrollo. El contenido es el 
correspondiente a todo lo tratado en el curso. 

Nota final (NF) 
Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y la 
Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y se 
calculará por medio de la siguiente fórmula: 

NF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 

la nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 
En la Escuela de Química y Farmacia no se aplica el artículo 35 del reglamento del alumno de 
pregrado, que indica "El alumno podrá eliminar una calificación parcial por semestre, la que no se 
considerara para el cálculo de la nota de presentación y se acumulará a la nota del examen para los 
efectos de la calificación final". Esto implica que no se eliminarán notas de pruebas solemnes y que 
la nota del examen no reemplazará la de la menor solemne. 

Bibliografía obligatoria 
1. Brunton l, Chabner B, Knollman B. Goodman & Gilman. las Bases Farmacológicas de la 

Terapéutica, 12a. edición. Editorial Me Graw-Hill, 2011. 
2. Florez J. Farmacologfa Humana, Sta. edición. Editorial Masson. Barcelona, España, 2008. 

Bibliografía complementaria 
1. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Farmacología Básica y Clrnica, 12a. edición. Editorial 
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Me Graw-Hill, 2013. 
2. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología, 7a. edición. 

Elsevier, España, 2012 

Artículos seleccionados de las siguientes revistas: 
• Drugs of the Future 
• Drugs ofToday 
• Drug discovery today 
• Trends in Pharmacological Sciences 
• Journal of Clinical Pharmacology 
• Journal of Pharmaceutical Sciences 

~="""""~ 

Teórico: 3 

Taller:2 

Personales: 8 

Total: 13 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Botánica y Farmacognosia 

Código: FARM605 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM704 Farmacología 
Humana 111 

Requisitos previos: 

FARMS02 Farmacoquímica 1 
FARM504 Farmacología 
Humana 1 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 2,5 

Taller 
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Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Atención Clínico Farmacéutica, su resultado de aprendizaje es: Comprender los principales 
mecanismos y fuentes de obtención de productos naturales que sirvan al desarrollo de la salud 
humana. En el campo de productos medicinales elaborados en base a plantas, de fitofármacos y de 
drogas vegetales en general, es competencia del Químico Farmacéutico investigar y determinar su 
efectividad, así como garantizar la calidad de los productos farmacéuticos que con ellos se 
elaboran. Este curso prepara para el integrador 1, espedficamente en la identificación y 
preparación de productos elaborados a partir de drogas vegetales, así como la evaluación y el 
control de la calidad de fitofármacos. 

1. Identificar los elementos exomorfológicos y 
citológicos de los principales órganos 
vegetales de las plantas según sus 
características físicas. 

2. Analizar las propiedades farmacognósticas 
de drogas vegetales mediante ensayos de 
laboratorio. 

3. Clasificar los metabolitos secundarios que se 
pueden encontrar en las drogas vegetales de 
interés farmacéutico de acuerdo a sus 
propiedades físico-químicas. 

Taxonomía. Sistemas de clasificación, 
identificación y nomenclatura. 
Categorías taxonómicas. Reglas de 
nomenclatura botánica. 
Anatomía y morfología de vegetales 
superiores: raíz, tallo, hoja, flores, 
frutos. Funciones y tipos. 
Citología e histología vegetal. 
Características de la célula vegetal, de la 
pared celular y sus modificaciones 
secundarias. Tejidos meristemáticos, 
protectores, fotosintéticos, mecánicos y 
conductores; estructuras secretoras. 
Sustancias ergásticas o metabolitos 
secundarios o productos secundarios del 
metabolismo celular. Identificación 
microscópica de tejidos y metabolitos 
secundarios en drogas fraccionadas o 
pulverizadas. 

UNIDAD 11: FARMACOGNOSIA GENERAL 

2.1. Conceptos de farmacognosia, 
droga, droga vegetal, droga cruda, 
planta medicinal, planta tóxica y planta 
comestible. Monografías de drogas 
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vegetales. 
2.2. Factores que influyen en la 
calidad de las plantas medicinales. 
Etapas críticas en los procesos de 
cultivo, cosecha y post-cosecha. 
2.3. Transformación de las plantas 
medicinales o de las drogas en 
preparados vegetales. Bases generales 
de la extracción. Técnicas extractivas. 
Tipos de extractos y preparados. 
Conceptos de tintura, extracto fluido, 
extracto estandarizado, fitofármaco y 
fitocosmético. 
2.4. Reglamentación vigente sobre 
productos naturales: medicamentos 
herbarios tradicionales, fitofármacos, 
suplementos alimenticios, hierbas de 
uso alimenticio y medicamentos 
homeopáticos. Requisitos de registro 
sanitario. 
2.5. Control de calidad de drogas 
vegetales y fitofármacos. 
Reconocimiento de la droga y control de 
calidad analítico. Metodologfas de 
análisis cuali y cuantitativo. 

UNIDAD 111: FARMACOGNOSIA DESCRIPTIVA 

3.1. Metabolitos primarios: osas, 
ósidos, hidratos de carbono, poliósidos y 
polisacáridos. 
Drogas vegetales que contienen hidratos 
de carbono, propiedades y usos en 
industria farmacéutica. Caña de azúcar 
remolacha azucarera, goma tragacanto 
y goma arábiga. 
3.2. Metabolitos primarios: lípidos, 
compuestos nitrogenados y enzimas. 
Preparaciones ricas en lípidos: manteca 
de cacao, aceite de almendra, aceite de 
rosa mosqueta, aceite de oliva. 
3.3. Metabolitos secundarios: 
Heterósidos. Generalidades, definición, 
tipos de heterósidos. Drogas vegetales 
que contienen heterósidos 
cardiotónicos. Digitalis purpurea, 
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Digitalis !anata 
3.4. Metabolitos secundrios: Acidos 
fenólicos y fenoles. Generalidades, 
propiedades químicas, farmacológicas y 
usos terapéuticos. 
3.5. Metabolitos secundarios: 
Flavonoides y derivados. Generalidades, 
propiedades químicas, farmacológicas y 
usos terapéuticos. Drogas vegetales con 
flavonoides. Ruta graveolens, Gingko 
biloba, Sylibum marianum 
3.6. Metabolitos secundarios: 
Jsoflavonas. Importancia como 
fitoestrógenos. Drogas que las 
contienen. Propiedades farmacológicas 
y usos terapéuticos. 
3.7. Metabolitos secundarios: Drogas 
laxantes y antraquinónicos. 
Generalidades, propiedades 
fisicoquímicas, farmacológicas y usos 
terapéuticos. Drogas vegetales: Ricinus 
communis (aceite de ricino), Cassia 
spp.(sen), Rhammus purshiana (cáscara 
sagrada), Rhammus frangula (frángula), 
Aloe barbadensis (aloe). 
3.9. Saponinas. Generalidades, 
clasificación, propiedades 
fisicoqufmicas, aplicaciones y usos. 
Drogas ricas en saponinas: Quillaja 
saponaria (quillay), Aesculus 
hippocastannum (castaño de indias) 
3.8. Metabolitos secundarios: 
Taninos y antocianas. Generalidades, 
propiedades químicas, farmacológicas y 
usos terapéuticos. Drogas vegetales que 
los contienen. 
3.9. Metabolitos secundarios: 
Aceites esenciales. Generalidades, 
métodos de obtención, propiedades. 
Drogas vegetales que contienen 
esencias: Mentha piperita (menta), 
Matricaria chamomilla (manzanilla). 
3.10. Metabolitos secundarios: 
Terpenos 1 (monoterpenos, 
sesquiterpenos y diterpenos) 
3.11. Metabolitos secundarios: 
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Terpenos 11 (triterpenos y esteroides) 
3.12. Metabolitos secundarios: 
Resinas y Bálsamos. Generalidades y 
propiedades. Droga que contiene resina: 
Cannabis sativa (marihuana). 
3.13. Metabolitos secundarios: 
Alcaloides. Generalidades, métodos de 
extracción, propiedades farmacológicas 
y usos terapéuticos. Drogas vegetales: 
Erythroxylum coca (coca), Atropa 
belladona (belladona), Peumus boldus 
(boldo), Papaver somniferum (opio), 
Claviceps purpurea (cornezuelo del 
centeno), Cinchona succhirubra (quina), 
Camelia sinensis (té), Coffea arabiga 
(café). 

Parte práctica: Laboratorios 

Se realizarán los siguientes laboratorios durante 
el semestre: 

• Lab.l Microscopía vegetal general 

• Lab. 2 Microscopía de drogas vegetales 

• Lab. 3 Métodos de extracción de drogas y 
Cromatograffa en capa fina. 

• Lab. 4 Análisis farmacognóstico 

• Lab. 5 Metabolitos primarios (Hidratos de 
Carbono y Lípidos) 

• Lab. 6 Glucósidos cardiotónicos 

• Lab. 7 Flavonoides, antocianos y taninos 

• Lab. 8 Antraquinonas 

• Lab. 9 Terpenoides, saponinas y aceites 
esenciales 

• lab. 10 Alcaloides 

• Lab. 11 Examen 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en teoría es: clases expositivas 
dialogadas, debates sobre la clasificación de fitofármacos y salida a terreno a una reserva 
natural o parque nacional. En el horario de estudio autónomo los estudiantes deberán 1 

estudiar las de los dados en 
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clases, apuntes sobre moñologfa y citologfa de especies vegetales; además, deberán 
realizar una monograffa de una planta medicinal y confeccionar un herbario durante el 
desarrollo del semestre. 

B. En laboratorio se desarrollan los ensayos farmacognósticos y fitoquímicos, también s 
realizan análisis cuali-cuantitativos e instrumentales. 

A. Parte teórica: La evaluación de los contenidos teóricos se realizará a través de pruebas escritas 
de selección múltiple y un seminario de plantas medicinales, de acuerdo a la siguiente distribución: 

Prueba Solemne 1 (51) 
Prueba Solemne 2 (52) 
Prueba Solemne 3 (53) 
Seminario Plantas Medicinales 

20% 
20% 
20% 
15% 

La inasistencia injustificada a una prueba solemne, implica que esta sea evaluada con la nota 
mfnima (1,0). Los alumnos que justifiquen oportunamente sus inasistencias, por medio del 

·protocolo establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, 
tienen opción de recuperar las evaluaciones perdidas a través de una interrogación oral, en la fecha 
designada en la programación de la asignatura, ante una comisión formada por un mínimo de dos 
docentes de la Escuela de Química y Farmacia. 

B. laboratorios: 

Se realizarán controles de laboratorio al inicio de cada sesión práctica (test escritos, modalidad 
completación y términos pareados). No se aceptará que los alumnos ingresen a la sesión de 
laboratorio después de 15 min de haber iniciado el práctico, quedando ausente de la sesión 
práctica. Si el alumno llega al práctico después de iniciado el control, deberá esperar al término del 
mismo para ingresar al laboratorio y quedará evaluado con la nota mínima en dicho control. 

Nota de presentación a examen (NP}: 

La nota de presentación a examen corresponderá al 70% de la nota final de la asignatura y se 
calculará de acuerdo a las ponderaciones ya descritas, de la siguiente manera: 

1 
NP = 0,21*(51} + 0,22*(52) + 0,22*{53) + 0,25*(Prom Laboratorio)+ 0,10*(5eminario) 

Donde, 

NP 
51,52,53 
Seminario 
Prom Laboratorio 

Condiciones de eximición 

:Nota de presentación al examen 
: Notas obtenidas en cada Solemne 
: Nota del Seminario de Plantas Medicinales 
: Promedio de controles, informes y prueba final de laboratorio 

1 

los alumnos tendrán la posibilidad de eximirse de rendir el examen final de la asignatura, si 
obtienen una NP ~ a 5,0 (cinco, cinco) y ninguna nota inferior a 4,0 (cuatro, cero) en las pruebas 
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solemnes y en la nota promedio de laboratorio. 

Examen Final de la asignatura 
Corresponde a una evaluación escrita, en modalidad alternativas de selección múltiple, cuyo 
temario comprenderá todas las materias vistas en el semestre, tanto en cátedra como en 
laboratorio. No se realizarán actividades remediales de ningún tipo, una vez rendido el examen 
final. 

Nota final CNF) 

Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y la 
Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y se 
calculará por medio de la siguiente fórmula: 

1 NF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 

LOS ALUMNOS QUE NO AlCANCEN NOTA FINAL 4,0, SE CONSIDERARÁN REPROBADOS DE lA 
ASIGNATURA 

Obligatoria: 

Bruneton, J. (2001). Farmacognosia, Fitoquímica, Plantas Medicinales. Editorial Acribia. Zaragoza, 
España. 

1 
Kuklinski, C. (2000). Farmacognosia: estudio de las drogas y sustancias medicamentosas de origen 
natural. Ediciones Omega S.A. Barcelona, España. 

1 

Trease, GE; Evans, WC. (1991). Farmacognosia. Editoriallnteramericana- McGraw Hill. México. 

Bibliografía complementaria 

Alonso, J. (1998). Tratado de Fitomedicina. Bases clínicas y farmacológicas. ISI ediciones. Buenos 
Aires, Argentina . 

British Herbal Pharmacopeia. (1996). IV edition. Ed. British Herbal Medicine Association. Great 
Britain. 

Cutler, DF. (1987). Anatomía vegetal aplicada. Librería Agropecuaria S.A. Buenos Aires, Argentina. 
Hoffmann, A. (1992). Plantas medicinales de uso común en Chile. Ediciones Fundación Claudio 
Gay. Santiago, Chile. 

Muñoz O, Montes M, Wilkomirsky T. (1999). Plantas medicinales de uso en Chile. Química y 
Farmacologfa. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 
Muñoz, F. (2002). Plantas medicinales y aromáticas. Estudio cultivo y procesado. Ediciones Mundi
Prensa. Madrid, España. 

Artículos seleccionados de las siguientes revistas: 

• Boletrn latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas (www.blacpma.cl ) 
• Fitoterapia {http://www.sciencedirect.com/science/journai/0367326X ) 

• Journal of Ethnopharmacolog {http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741 ) 
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• Journal of Natural Product ((http://pubs.acs.org/journals/jnprdf/index.html ) 

• Phytochemistry (http://ees.elsevier.com/phytochem) 
• Revista de Fitoterapia (http://www.fitoterapia.net) 

Teórico: 3 

Taller: 3 

Personales: 6 

Créditos UNAB: 12 

- -

~ . __ ._H .. I:' .. _._;. __ :0._.,•.'-~- = _ -~ 

carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacoquímica 11 

Código: FARM602 

Periodo: sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM802 Toxicología Clínica 
y Forense 

FARM502 Farmacoquimica 1 FARM604 Farmacología Humana 
11 

[-~~~~~3 -·.-.c~~~~=.¡~j~~-~i 
. .. .. ,. -"r.,J• ~ ··-
~~·~--~ -

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

CAMPUS CASONA DE lAS COHOES 

fttnlndfz (Dn(/li 700. Us ~ 
Ttltfono: 56 2 26618500 

CAMPUS 8EUAVISTA 

Av. 8tllavku 0121 • pmidfnd¡ 

Ttttfono:S6 22no 349013466 

CAMPUS VljjA O El MAl 

QuilloU 910 

Ttlélono: 5612284 SOOO 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 

2,25 

1,5 : 

9,75 

6 

Autopisu Corw:rpción Talc.Jhu¡no 7100 
Ttltlono: S6 41266 2000 

Personal 

4 

2 
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Esta asignatura, que es la continuación de Farmacoquímica 11 contribuye al desarrollo del ámbito 
de acción IV del perfil de egreso de la carrera: Atención Laboratorio Clínico y Forense, sus 
resultados de aprendizaje son: Validar técnicas analíticas en laboratorio químico, clrnico y forense, 
para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados. 
La Farmacoquímica 11 es una disciplina con profundas raíces en la química y fronteriza con la 
farmacología, que estudia el diseño, desarrollo y síntesis de fármacos y moléculas biológicamente 
activas relacionadas. Esto incluye también el estudio de los fármacos existentes en el mercado, sus 
propiedades biológicas y su relación estructura-actividad cuantitativa. 
El futuro químico farmacéutico, debe poseer un bagaje químico suficiente que le permita 

1 comprender la estructura y reactividad de los fármacos que maneja, no solo en relación con la 
interacción fármaco-receptor, sino también con su comportamiento físico-químico, su estabilidad 

metaból sus métodos de los roblemas de asociados. 

1. Utilizar los métodos analíticos y 

espectroscópicos para la identificación y 
elucidación estructural de fármacos y 
compuestos relacionados. 

2. Evaluar la influencia de la estructura 
química en la farmacodinamia y 
farmacocinética de los fármacos, 
agrupados por sistemas. 

UNIDAD 1: MÉTODOS Y ESTRATEGIAS 
EMPLEADOS EN LA OBTENCIÓN Y 
ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE FÁRMACOS 

Utilización de información referida a los 
fármacos. 
Métodos instrumentales de análisis: 
Espectrofotometría y Cromatografía 
líquida de alta resolución (CLAR). 
Métodos espectroscópicos para la 
identificación v elucidación estructural de 
fármacos y compuestos relacionados. 
Aspectos teóricos de la relación estructura 
- actividad cualitativa (SAR) y cuantitativa 
QSAR. 
Diseño de fármacos. Cómo encontrar 
cabeza de serie. Mejoramiento de 
interacción v acceso a la diana. Modelado 
molecular. 

UNIDAD 11: FARMACOQUrMICA DE FÁRMACOS 
POR SISTEMAS. RELACIÓN ESTRUCTURA 
ACTIVIDAD (REA) 

Fármacos que actúan sobre el sistema 
nervioso autónomo. 

o Colinérgicos - Anticolinérgicos. 

o Adrenérgicos - Antiadrenérgicos 

Fármacos del sistema cardiovascular. 

o Diuréticos 

o Antihipertensivos 
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Razonamiento Científico y Cuantitativo 
Pensamiento Analítico y Crítico 

o Vasodilatadores coronarios 

o Moduladores de calcio 

o Antiarrítmicos 

o Hipolipidémicos 

o Anticoagulantes. 

Fármacos que actúan sobre el sistema 
nervioso central. 

o Neurolépticos. 

o Ansiolíticos. 

o Hipnóticos 

o Antidepresivos. 

o Antiparkinsonianos 

o Anticonvulsivantes. 

o Anestésicos generales y locales. 

o Hormonas y corticoides. 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas, desarrollo de proyectos de investigación bibliográfica para analizar 
los métodos analíticos instrumentales y seleccionar el más apropiado según 
requerimientos, analizar muestras biológicas y evaluar los resultados obtenidos. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se realizarán: 

o Cátedra: pruebas escritas, presentaciones orales. 

o Laboratorio: preparación de muestras, análisis de muestras biológicas y evaluación 
de resultados obtenidos e informes de laboratorio. 

~---.,.--.-~- - -::~ -~-=--~-- - -·.·r---- --- -------- . - :) 
VIW ·' CONDICIONES DE ~PROBACipN ~ ·_ : ~, ·-_ · 

•''-~- ---~~--~-~.._.___tt=--- ~ - ------- '--•- -

A. La asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones en cátedra, en tanto que, el laboratorio 
contempla evaluaciones en cada práctico y un examen final. 

B. Se exigirá una asistencia del 100% a las actividades de laboratorio. Se exigirá una 
calificación igual o superior 4,0 en laboratorio para aprobar el curso. Todo alumno que 
repruebe el laboratorio reprobará la asignatura y estará impedido de dar examen. 

C. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

D. La nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

o Cátedra: 70% 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftmSndu (On(N 700 • Ln Coodt! 
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o Laboratorio: 30 % 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obligatoria: 

· Foye's Principies of Medicinal Chemistry; Williams, A; lemke, T. 6!! Edición. 2007. 

Introducción a la Química Farmacéutica. C. Avendaño, 2!! Edición, 2001. 

Farmacopea de los Estados Unidos de América. USP XXXII 

Complementarla: 

Florez J., Farmacología Humana, S'• Ed., Ed. Elsevier, España, 2008. 

Goodman & Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica, Ed. McGraw HIJI, 2006. 
Martindale, Guia completa de consultas fármaco-terapéuticas, 2003. 

Teórico: 3 

laboratorio: 2 

Personales: 8 

Créditos UNAB: 13 

Carrera: Química v Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacovfgilancla y Educación en Salud 

, Código: FARM701 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SPAB111 Salud Pública 11 FARM604 Farmacología Humana FARM702 Bioquímica Clínica 

FARM801 Farmacia CUnica y 11 
Atención farmacéutica 1 SPAB110 Salud Pública 1 

~~~'CARGA.~ADÉMICA ~ - .- ~ · · .~~.~:~--~~·---~_,_~:.',._.::::1 
~_...__ ..---.. ~~- ...... ~--::--~ -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2 3 

Ayudantía 
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laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 1.25 2 

. Total horas dedicación semanal 8.25 

Créditos S 

~, --lfESCRIPCÍÓÑT~-~. - ... ~-~~ .. :r-- - -----=------·~ -:-::1 
~-~--~-·~--- ~~~- - _ .. ":. .. -

la asignatura contribuye a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso en el ámbito de la 

Atención Cllnico Farmacéutico, específicamente en lo que dice relación con la seguridad del 

paciente para la detección, evaluación, comprensión, manejo y prevención de efectos adversos de 

medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos, así como en las estrategias educativas en salud 

para promover estilos de vida saludable y al uso racional de medicamentos. 

1.- Diseñar intervenciones educativas sobre el UNIDAD 1: EDUCACIÓN EN SALUD 
autocuidado en relación con el uso de 
medicamentos. 

2.-Comprender la organización del sistema de 
Farmacovigilancia en Chile y las funciones del 
Qulmico Farmacéutico de acuerdo al marco 
regulatorio vigente. 

3.- Interpretar resultados de estudios de 
farmacovigilancia en poblaciones de usuarios de 
medicamentos. 

- Comportamiento del paciente frente a la 
enfermedad y tratamiento (estilos de 
afrontamiento) 
Educación y educador sanitario. 

- Promoción de la salud y prevención. 
Educación para el autocuidado. 
Uso racional de medicamentos. 

- Automedicación. 
- Adherencia y cumplimiento terapéutico. 
- Intervenciones educativas e informes de 

resultado 

4.- Atribuir la causalidad de un medicamento UNIDAD U: SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA 
como reacción adversa en pacientes individuales. 

5.- Describir acciones para la prevención y 
manejo de las reacciones adversas a 
medicamentos de acuerdo a la edad del paciente 
y sistema afectado. 

Farmacovigilancia como disciplina 
- Eventos y efectos adversos 
- Sistema de notificación de eventos 

adversos 
- Organización del Sistema de 

Farmacovigilancia chileno 
- Aspectos regulatorios 
- Farmacovigilancia en la Industria 

Farmacéutica 
- Farmacovigilancia en la Farmacia 1 

CAMPOS CASOHA DE lAS COHDES 
FmWlcltl (Dn(N 700 ·las Candn 
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CAMPOS VlliA DEl MAR 

Ouillota910 Autopjsta Cmctpddn ~huino 7100 

Ttltfono: 5641266 2000 Ttltf0110: S6ll214SOOO 



Comunitaria 
- Farmacovigilancia en la Farmacia 

Asistencial 
- Farmacovigilancia de insumas médicos 

UNIDAD 111: FARMACOEPIDEMIOLOG(A 
- Etapas del desarrollo de fármacos 
- Clasificación de Jos medicamentos 
- Estudios de utilización 
- Tipos de estudios de asociación 
- NNTy NND 

UNIDAD IV: SEGURIDAD DEL PACIENTE 
- Mecanismos de producción de RAM 
- Clasificación de las RAM 
- Farmacogenómica 
- Interacciones farmacológicas 
- Ajuste de dosis 
- Sistemas de evaluación de causalidad 

UNIDAD V: EFECTOS ADVERSOS POR GRUPO 
ETÁREO V SISTEMA 

- Farmacovigilancia en embarazo y 
lactancia 

- Farmacovigilancia en pediatría 
- Farmacovigilancia en geriatría 
- Hepatotoxicidad 
- Nefrotoxicidad 
- Reacciones adversas gastrointestinales 

Reacciones adversas dermatológicas 
- Reacciones adversas neuropsiquiátricas 
- Reacciones adversas cardiovasculares 
- Reacciones adversas hematológicas 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, 
clases expositivas dialogadas, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales, visita a 
campo clínico o centro de simulación clínica con role-playing, maniquí y/o paciente 
simulado. En el campo clínico o centro de simulación se realizarán entrevistas a pacientes, 
revisión de fichas clínicas y análisis de casos de interés farmacoterapéutico, con 
presentaciones orales y/o escritas. 
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B. Productos y desempeños: Ficha farmacéutica debidamente completada, presentación oral 
de pacientes y programa educativo, material educativo elaborado. 

c. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados debe realizar: pruebas escritas, 
presentaciones orales. 

O. Para evaluar el logro de Jos aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas y presentaciones orales. 

Clínica: interrogaciones y presentación de casos clínicos, de material educativo y de planes 
de educación. 

A. la asignatura contará un mínimo de 2 evaluaciones en cátedra. 

B. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 50% 

• Fichas de notificaciones de sospechas de RAM: 20% 

• Programa educativo: 30% 

la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas sean iguales o 
superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obltgatori a: 

Bases de datos 

• Up to Date http://www.uptodate.com/contents/search 

• EBSCO 
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?communitv=y&id=O&return=y&ismobile=n& 
authtvpe=ip&encid=320721E63C1635073756358632353E1234533883&ugt=723731163C26 
35073756359632253E6224E368036813659361E323E338133503&1sAdmlnMobile-N 

• PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

· Libros y textos 

• Educación para la salud. Polaina lorente, Aquilino. Barcelona: Herder, 1987. 

• Marco conceptual para la enseñanza sobre los medicamentos y su uso racional. Ministerio 
de Salud de Chile. Subsecretaria de Salud Pública. División de Políticas Públicas saludables y 
promoción dpto. políticas farmacéuticas y profesiones médicas.2010 

Complementaria: 

Bioquímica clínica : texto ilustrado en color. Gaw, Allan Cowan, Robert A. O'reilly, Denis St. J. 
Stewart, Micha el J. Shepherd, James 2ed. 

Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente 1 
Horado A. Argente, Maree/o E. Alvarez. led, Buenos Aires: Ed Médica Panamericana, 2005. 

CAMPUS CASONA DE tAHONDES 
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Teórico: 3 

Clfnica: 2 

Personales: 7 

Créditos UNAB: 11 

carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Tecnología Farmacéutica 11 

Código: FARM703 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM803 Tecnología 
Cosmética 

Requisitos previos: 

BIOL250 Microbiología 
BIOL251 Laboratorio de 
Microbiología General 
FARM603 Tecnología 
Farmacéutica 1 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 8 

3 

14,25 

8 
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Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 (Industria Farmacéutica y Cosmética) 
del perfil de egreso de la carrera, cuyos resultados de aprendizaje son: Elaborar medicamentos, 
cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales vigentes; Realizar gestión de 
aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción de medicamentos y cosméticos. 
Espedficamente, en lo que dice relación con la elaboración y desarrollo de formas farmacéuticas 
líquidas (estériles y no estériles), sistemas dispersos y otras formas farmacéuticas y el control de 

calidad de las mismas, conforme a normas nacionales vigentes e internacionales que se aplican en 
Chile. 

l. Analizar soluciones farmacéuticas no 
estériles a partir de su elaboración. 

2. Analizar soluciones farmacéuticas 
estériles a partir de su elaboración. 

3. Analizar sistemas farmacéuticos 
dispersos a partir de su elaboración. 

4. Analizar formas farmacéuticas en aerosol 
de administración pulmonar, nasal y 
tópica a partir de su elaboración. 

S. Analizar sistemas micro y nanopartfculas. 

UNIDAD l. SOLUCIONES FARMACÉUTICAS NO 
ESTÉRILES. 

Preformulación 

Vehículos 

• Agua: producción y tipos de agua de uso 
farmacéutico, controles. 

• Alcoholes 

• Aceites 

• Otros vehículos 

Formulación, elaboración 
calidad y estabilidad: 

• Soluciones de uso externo 

control de 

• Soluciones de uso oral, jarabes, elixires y 
soluciones extractivas 

• Soluciones óticas 

• Soluciones nasales 

UNIDAD 11. SOLUCIONES FARMACÉUTICAS 
ESTÉRILES. 

Preform ulación 

Métodos de esterilización: químicos, físicos, 
térmicos, por filtración, por radiación. 

Proceso de liofilización 

Áreas biolimpias : diseño y control. 

Formulación, elaboración, control de 
calidad y estabilidad de: 

• Parenterales gran volumen 

• Parenterales pequeños volumen 

• Productos Oftálmicos 

CAMPUSCASONADHASCOHDES 

Ftmindu~ 700 · ~Condts 

TrUfono: S6216618SOO 

CAMPUS BELlA VISTA 
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UNIDAD 111. Sistemas dispersos 

Reo logia 

Sistemas Coloidales 

Tensioactivos 

Balance Hidrófilo/ Upófilo 

Propiedades interfaciales 

Formulación , elaboración, control de 
calidad y estabilidad 

• Geles 

• Emulsiones 

• Suspensiones 

UNIDAD IV. Aerosoles 

Preformulación 

Tipos de aerosoles 

Propulsores y/o Propelentes 

Excipientes 

Elaboración 

Control de calidad y estabilidad. Envases 

UNIDAD V. Sistemas micro y nanopartículas 

Preformulación y caracterización 

Métodos de manufactura 

Tipos de sistemas: Microcápsulas. 
Microesferas. Nanopartículas poliméricas y 
lipídicas. liposomas. Micro
nanoemulsiones. Liberación de drogas 
desde sistemas micro-nanoparticulados. 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
ex positivas dialogadas y trabajo basado en equipos. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: elaboración y 

control de calidad en proceso de las formas farmacéuticas vistas en la asignatura. 
Finalmente, debe recomendar al estudiante actividades para desarrollar en el horario de 
estudio autónomo dedicado a la asignatura. 
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C. Se recomienda emplear como actividades de aprendizaje y evaluación el desarrollo de los 
siguientes productos y desempeños: elaboración de las formas farmacéuticas vistas en la 
asignatura con sus respectivos controles en proceso. 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio (de 
control de calidad: proceso y producto terminado; análisis crítico de fabricación). 

(§! 
~- - .. ,..-....-,-:~- ... --_.,~ ,..,--...._,~ .... ~ ... ---:~-----~ ------ ~ ~ 1 

. , CONDICIONES DE APROBACION ¡ . ~' L. · 
~--~~~-·•-~------- ··- -----..r--....-~ ... 4-"- --~·"-- -- - - - --.-....-~ 

A. Se exigirá una asistencia de 75% para aprobar la asignatura. 

B. la asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones en cátedra, en tanto que, el 
Laboratorio contempla como evaluaciones controles de laboratorio, informes de 
Laboratorio y examen práctico final. 

C. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 60% 

• Laboratorio: 40% 

D. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
r .. - -~ . --~ -.- ·-·---- - ---c:--- :~.;;.·.. - - -- - ----- . - -, 
~~· ·_,~L~~-~-:-__._•~- -- ._ __ --- --- - - -~ 
Obligatoria: 

Bibliografía Mínima, Obligatoria o Básica: Grupo de referencias bibliográficas que en su conjunto 
reúnen los conocimientos especializados de una asignatura. Pueden reemplazar al "Texto Guía" 
según se considere por cada asignatura (dos o tres). 

4. Vila Jato, Jl. Tecnología Farmacéutica. Síntesis, Madrid, España. 2001, V.1, 2. 

S. Gennaro, A. "Remlngton the science and practlce of pharmacy", 20 ed., lippincott 

Williams & Wilkins, Baltimore, 2000. 

6. Aulton, ME. Farmacia. la Ciencia del diseño de las formas farmacéuticas. 2da edición. 

Elsevier. España, 2004. 

Complementaria: 

Bibliografía Complementaria: Grupo de referencias bibliográficas que amplían los conocimientos 
de la asignatura y sirven de apoyo para el aprendizaje del alumno (tres). 

4. Rowe, Raymond C., ed.1 "Handbook of pharmaceutical excipients" 1 4a ed., Pharmaceutical 

Press, Chicagol 2003. 

S. MartinA. "Physical Pharmacy Physical Chemical Principies in the Pharmaceutical Sciences" 1 • 

4ed.1 lippincott Williams & Wilkins1 Philadelphia , 1993. 

6. USP 36 NF 31. Farmacopea de los Estados Unidos de América : USP 36: Formulario nacional: 

NF31. 

X. CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAB !• - • 
~--..---;-- -~-- -~-~~::-------------------~~-~--- ........- ---.------- -- ··~- - ---) 
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Teórico: 3 

Laboratorio: 4 

Personales: 11 

Créditos UNAB: 18 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacología Humana 111 

Código: FARM704 

Periodo: 7• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Salud y Servicios Sociales- Sub Area Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

1 FARM801: Farmacia Clinica y 
Atención Farmacéutica 1 

Requisitos previos: 

FARM604: Farmacología 
Humana 11 
FARM605: Botánica y 
Farmacognosia 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 4 

1,5 2 

9,75 

6 

; Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: Atención 
Clínico Farmacéutica, a través del cultivo del razonamiento cientffico, aplicado al estudio de los 

· fármacos y sus aplicaciones terapéuticas. Se espera que al concluir esta actividad curricular, el 
estudiante sea de conocer en ndidad los efectos de los medicamentos actúan sobre · 
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1 

los Sistemas Respiratorio, Gastrointestinal y los fármacos utilizados en la quimioterapia de 
enfermedades infecciosas v neoplasias. Además, se abordará el efecto de los medicamentos en 
poblaciones especiales de pacientes. 

l. Describir los efectos farmacológicos V UNIDAD 1: FARMACOLOG(A RESPIRATORIA 
aplicaciones clínicas de los - Mucolíticos v expectorantes 
medicamentos que actúan en el sistema - Antitusivos 
respiratorio. Antihistamínicos 

2. Describir los efectos farmacológicos y -
usos terapéuticos de los medicamentos -
con acción sobre el sistema -
Gastrointestinal. 

Corticoides inhalatorios y orales 
Agonista f3 adrenérgicos 
Anticolinérgicos 
Antagonistas de leucotrienos 
Anticuerpos monoclonales 

3. Describir los efectos farmacológicos y UNIDAD 11: FARMACOLOG(A GASTROINTESTINAL 
aplicaciones terapéuticas de los - Tratamiento de trastornos de la hiperacidez 
medicamentos empleados en el gástrica 
tratamiento de enfermedades - Antieméticos v proquinéticos 
provocadas por agentes infecciosos y - Laxantes y antidiarreicos 
antineoplásicos. Farmacoterapia del Síndrome de Intestino 

Irritable 
4. Describir los efectos farmacológicos de 

los fármacos en poblaciones especiales UNIDAD 111: FARMACOTERAPIA 
de pacientes. ANTIMICROBIANA Y QUMIOTERÁPICOS 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
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1 -

Conceptos de antibiótico y acción 
antimicrobiana 
Toxicidad selectiva y resistencia a 
antibióticos 
Antibióticos betalactámicos 
Macrólidos, quinolonas, aminoglicósidos, 
sulfonamidas y otros antibacterianos 
Antivirales v antirretrovirales 
Antimicóticos 
Quimioterapia antineoplásica 

UNIDAD IV: FARMACOS EN POBLACIONES 
ESPECIALES 

1

• Influencia de los factores genéticos, la edad y 
el embarazo sobre la respuesta a los 
fármacos 
Fármacos en embarazo y lactancia 
Fármacos en población pediátrica 
Medicamentos en geriatría 

CAMP\IS V1AA DU MAR 

Quillola 910 

Trlllono: S6 32284 SOOO 
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Modalidad didáctica: La asignatura de Farmacología General emplea metodologías que buscan 
fortalecer el análisis crítico y la integración de conocimientos. Se recomienda el estudio sistemático 
de los temas tratados en cada clase tomando como base la bibliografía sugerida. los estudiantes 
dispondrán de resúmenes en formato pdf de los contenidos tratados en clases. Además, tendrán 
acceso a artículos cientfficos y/o capítulos de libros vinculados al tema en discusión. Dentro de las 
estrategias metodológicas a utilizar se encuentran: clases expositivas presenciales con apoyo 
multimedia, análisis de artículos cientificos y revisión de casos clínicos. Además, se podrán incluir 
lectura bibliográfica dirigida y ejercicios de análisis de casos para trabajo personal. 

' Procedimientos de evaluación: Se desarrollará un sistema de evaluación continuada del aprendizaje, 
que contempla la realización de pruebas escritas y controles que podrán incluir evaluaciones 
objetivas (utilización de preguntas de selección múltiple, términos pareados, verdadero/falso) y/o 
preguntas de desarrollo. 

1 

La inasistencia injustificada a una prueba solemne, implicará que esta sea evaluada con la nota 
mínima. los alumnos que justifiquen oportunamente sus inasistencias, por medio del protocolo 
establecido por la Universidad y de acuerdo al reglamento del alumno de pregrado, tendrán opción 
a recuperar las evaluaciones perdidas en las fechas indicadas en el cronograma. 

Examen Final de la asignatura 
Corresponde a una evaluación escrita, que puede incluir preguntas de selección múltiple, de 
verdadero y falso, completación de oraciones y/o preguntas de desarrollo. El contenido es el 
correspondiente a todo lo tratado en el curso. 

Nota final (NF) 

Corresponde a la Nota Final de la asignatura y está compuesta por la Nota de Presentación (NP) y la 
Nota obtenida en el Examen Final, de acuerdo a las ponderaciones señaladas anteriormente y se 
calculará por medio de la siguiente fórmula: 

NF = 0,7*(NP) + 0,3*(Examen Final) 

La nota de aprobación de la asignatura es 4,0. 

En la Escuela de Química y Farmacia no se aplica el artículo 35 del reglamento del alumno de 
pregrado, que indica "El alumno podrá eliminar una calificación parcial por semestre, la que no se 
considerara para el cálculo de la nota de presentación y se acumulará a la nota del examen para los 
efectos de la calificación final". Esto Implica que no se eliminarán notas de pruebas solemnes y que 
la nota del examen no reemplazará la de la menor solemne. 

f¡~~ •. --- ··• --- -----~--~-~=--r-o-=_·-:---=:--.~--- --- ---.~, 

~ _ BIBL~~-RAFIA . -------·~- .......:._ ~- -.,~~-· ~-· __ -: __ :..: ~ - -~ 
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Bibliografía obligatoria 
Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman & Gilman. las Bases Farmacológicas de la Terapéutica, 
12a. edición. Editorial Me Graw-Hill, 2011. 
Florez J. Farmacología Humana, Sta. edición. Editorial Masson. Barcelona, España, 2008. 

Bibliografía complementaria 
Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Farmacología Básica y CUnica, 12a. edición. Editorial Me Graw
Hill, 2013. 
Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología, 7a. edición. Elsevier, España, 
2012 

Artículos seleccionados de las siguientes revistas: 
• Drugsof the Future 
• Drugs of Today 
• Drug discovery today 
• Trends in Pharmacological Sciences 
• Journal of Clinical Pharmacology 
• Journal of Pharmaceutical Sciences 

,~.---.. •. -~ ....... -:..- . --..;r- ly-"- ~.·'"""""'" -..\"--,- --v~.._...... ........... -- _.._ i - • . :- ..... ] 

X. CORRESPONDENÓA CRÉDITOS UNAB ... '~ .. · . • _ .. 
L.. - - _._.._ .. -----~--- ~--~ ......... -:..~-...t. -~ii ~""---'-*-·- - ...._ ·-· 

Teórico: 3 

Taller: 2 

Personales: 8 

Total : 13 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química v Farmacia 

Nombre: Bioquímica CUnica 

Código: FARM 702 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud v Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM 801 Farmacia Clínica y 
Atención farmacéutica 1 
FARM 802 Toxicología 
Clínica y Forense 

Requisitos previos: 

FARM401 Fisiopatología y semiología 
FARM601 Fundamentos de Biología 
Molecular y Biotecnologfa 

Co - Requisitos: 

FARM701. 
Fármacovigilancia y 
Educación en Salud 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 8 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 

Taller 

Terreno 

CHnico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción IV del perfil de egreso de la carrera: 
laboratorio Clínico y Forense, su resultado de aprendizaje es: Validar técnicas anaHticas en 
laboratorio clínico, para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados. Así como también 
entregar los conocimientos, desarrollar en los alumnos destrezas y habilidades que les permita 
analizar muestras biológicas y periciales, para posteriormente informar los resultados de forma 
oral y escrita. 
Esta asignatura integra conocimientos básicos y clínicos con el fin de favorecer la participación del 
Químico Farmacéutico en el equipo de salud, contribuyendo al diagnóstico y seguimiento de la 
condición clínica del paciente. 
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1. Identificar las distintas especialidades del 
Laboratorio Clínico y el rol que les 
corresponde desempeñar al profesional 
responsable de cada una de ellas. 

2. Explicar principios y técnicas disponibles ' 
que permiten evaluar el funcionamiento 
normal y patológico del organismo 
humano con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de algunas enfermedades. 

3. Evaluar el funcionamiento normal y 
patológico del organismo humano 
mediante exámenes de laboratorio 
clínico, con fines de prevenc1on, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de algunas enfermedades. 

4. Evaluar el funcionamiento normal y 
patológico del organismo humano 
mediante exámenes de hematología, 
coagulación e Inmunología, con fines de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de enfermedades. 

S. Evaluar el funcionamiento normal y 
patológico del organismo humano 
mediante exámenes microbiológicos y 
Parasitológicos, con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de enfermedades. 

UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES EN EL 
LABORATORIO CLfNICO: 

Gestión administrativa, manejo de 
recursos humanos y financieros en el 
laboratorio clínico 
Automatización como herramienta de 
gestión 
Reglamento de laboratorios clínicos y 
normativas vigentes. 
Normas de Bioseguridad en el 
laboratorio clínico 
Aplicación de los pnnc1pios 
fundamentales del control de calidad en 
cada una de las fases del procesamiento 
de los exámenes de laboratorio (pre 
analítica, analítica y post analítica). 
Control de calidad en el Laboratorio 
Clínico (interno y externo). Fase 
preanalítica, toma de muestras y tipos de 
muestra que se reciben y procesan en el 
Laboratorio clínico 

UNIDAD 11: RELACIÓN CLfNICA- LABORATORIO 
Evaluación de los parámetros 
bioquímico-clínicos de referencia y 
relacionarlos con una patología. 
Valor Diagnóstico de un examen de 
laboratorio en relación con su 
sensibilidad y especificidad. 
Técnicas más comunes de cuantificación 
utilizadas en el laboratorio Clínico. 

UNIDAD 111: QUfMICA-CLfNICA, 
ENDOCRINOLOGfA Y MISCELÁNEOS 

Evaluación de la función renal, balance 
hidroelectrolítico, equilibrio ácido -base 
y gases sanguíneos. 
Intermediarios metabólicos, iones 
inorgánicos y marcadores bioquímicos 
del metabolismo óseo. 
Evaluación de la función y daño hepático 
Enzimología clínica 
Diagnóstico de laboratorio de las 
alteraciones gastrointestinales y 
pancreáticas. Metabolismo de los 
hidratos de carbono. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
Fem.lnduúwha 700 las Condes 
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Pruebas de laboratorio clínico en sangre, 
orina y otros fluidos biológicos que 
evalúan el grado de funcionalidad de un 
órgano o sistema, y su aplicación en la 
práctica cHnica. 
Principales técnicas de laboratorio clínico 
utilizadas en el análisis diagnóstico. 
Sistemas automatizados y software 
utilizados en el Laboratorio Clfnico. 
Características generales del sistema 
endocrino como sistema regulador. 
Pruebas funcionales estáticas y 
dinámicas de una alteración endocrina 
específica y su utilidad en el diagnóstico 
clínico. 
Hipo e hipeñunción glandular a través de 
determinaciones hormonales para 
ayudar al diagnóstico de alteraciones 
endocrinas primaria, secundaria y 
terciaria. Eje hipotálamo-hipófisis
glándulas adrenales, Eje hipotálamo
hipófisis-gónadas, Eje hipotálamo
hipófisis-tiroides. 
Técnicas utilizadas de inmunoanálisis 
para la medición hormonal: 
Fluorescencia, Quimiolumiscencia e 
enzimainmunoensayo. 
Marcadores tumorales importantes en 
patologías neoplásicas. 
Pruebas de fertilidad 
Biología Molecular en diagnóstico 

UNIDAD IV: HEMATOLOG(A Y COAGULACIÓN, 
INMUNOLOG(A CL(NICA 

Origen y maduración 
sanguíneas normales. 
Grupo sanguíneos y Rh 
Reconocimiento de 

de las células 

las células 
sanguíneas normales y en estado 
patológico en sangre periférica: 
Eritrocitos, Leucocitos, Plaquetas y 
Factores de la coagulación. Y 
relacionarlos tanto con la clasificación 
moñológica y fisiopatológica como con 
las enfermedades asociadas. 
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Técnicas básicas del hemograma y 
hemostasia. 
Parámetros hematológicos normales y 
patológicos. 

Estudio de los trastornos inmunológicos 
humorales y celulares en el laboratorio 
Clinico. 
Métodos de análisis inmunológicos: 
principales reacciones usadas en el 
inmunodiagnóstico, electroforesis de 
proteínas, inmunoelectroforesis, 
electroforesis de alta resolución, 
inmunofijación. 
Fundamentos de las pruebas 
inmunológicas para estudios de 
hipersensibilidad, de autoinmunidad. E 
1 nmunodeficiencias 
Serología : VIH, HTlV-1, HTlV-11 

UNIDAD V: DE MICROBIOLOGrA Y 
PARASITOLOGrA CLrNICA 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 

Ouillota 910 
Ttltfono: 5612284 SOOD 

Métodos tradicionales para el 
reconocimiento de bacterias, en el 
laboratorio clínico, que contribuyen al 
diagnóstico de una enfermedad 
bacteriana {Hemocultivos, urocultivos, 
antibiogramas, etc.) 
Sistemas automatizados en Diagnóstico 
Microbiológico: Espectrometrfa de masa, 
sistemas de identificación. 
Diagnóstico viral en laboratorios 
Clínicos. 
Técnicas de biología molecular en 
diagnóstico microbiológico (detección de 
patógenos, carga viral, etc.} 

Métodos tradicionales para el 
reconocimiento de las parasitosis de 
mayor prevalencia, que contribuyen al 
diagnóstico de una enfermedad. 
Sistemas automatizados en Diagnóstico 
pa rasito lógico 
Técnicas de biología molecular en 
diagnóstico parasitológico. 

Autop~uootpdón Takalluano 7100 

Tr!tfono: 56 41266 2000 



Serología: Sífilis 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, 
clases expositivas dialogadas, aprendizaje basado en problemas v aulas virtuales. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: Desarrollar , 
experimentalmente una problemática de laboratorio clínico, recopilar los resultados v 
elaborar un informe con tratamiento de datos, que evalúa el desempeño del alumno 
durante el práctico. Finalmente, debe recomendar al estudiante actividades para 
desarrollar en el horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio. 
r- _.- .,- - • -- -- '-.- ~-..-....,~ ·T-T - ,_-,-....-...-- -..-,. .......... .,_ ,- _ _..____,._ -.r..- - .- - •- - "'::1 

lVIII. -. CONDICIONES DE APROBACIÓN · , :-_ ·• . . 1 
~-~-------..~-.. -----~-·_,¡..• ..... ._ ... ~·~-~ .... _ _;_....:;,._~~-- -- -..;...- _ ..... ....._. ... 

A. la asistencia a clases es obligatoria en un 75% v a actividades teórico-prácticas, en un 
100%. En caso de inasistencia, éstas deberán ser justificadas a través de la Secretaria 
Académica de la Escuela de Química y Farmacia, v de acuerdo a las normas fijadas para tal 
efecto.Parte Teórica: se evaluará sobre la base de dos pruebas solemnes escritas, con las 
siguientes ponderaciones 

• Primera prueba solemne 25 % 

• Segunda prueba solemne 25 % 

• Tercera prueba solemne 25 % 

• laboratorio (Informes) 25 % 

B. Todos aquellos alumnos que por causas justificadas no rindieron alguna de las pruebas 
solemnes y presentan debida justificación en la Secretaría Académica, se les calificarán con 
la misma nota obtenida en el examen final. 

C. Actividad recuperativa de actividad teórico-práctica: todos aquellos alumnos que por 
causas justificadas no realizaron una de las actividades teórico-prácticas, tendrán derecho 
a realizar esta actividad en una fecha programada para dicho efecto. Sólo se podrá 
recuperar una actividad de laboratorio. 

Nota de presentación a examen: la nota de presentación a examen estará constituida por 
las pruebas solemnes v por lo informes de laboratorio en las ponderaciones mencionadas. 
la nota de presentación a examen constituirá el 70% de la nota final obtenida en la 
asignatura. 

D. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.5, siempre que todas las notas de 
cátedra v laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

E. No existen actividades remediales después del examen. 
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F. Los estudiantes debe dar cumplimiento al Reglamento de Actividades de Laboratorios 

G. Está prohibido realizar grabaciones de audio durante las clases. 

H. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

l. Nota final: estará constituida por la nota de presentación y la nota obtenida en el examen, 
con las siguientes ponderaciones: 

- Nota de presentación 70% 

- Nota examen 30% 

J. Los alumnos que no alcancen una nota cuatro, cero (4,0) después de rendir el examen 
ordinario se considerarán reprobados de la asignatura. 

Obligatoria: 

JM González de Buitrago, E. Arilla Ferreiro, M. Rodríguez-Segade, A. Sánchez Pozo. Bioquímica 
Clínica. McGraw Hilllnteramericana. 1999. 

Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A., Rodel, V. W. "Bioquímica de Harper'' 121 Edición. 
Editorial el Manual Moderno. 1992. 

Montgomery, R. "Biochemistry: a case oriented approach". Mosby year book. 6 ediciones. 1996. 

Complermentaria: 

Decreto Supremo 20/2012.- APRUEBA REGLAMENTO DE LABORATORIOS CLÍNICOS (Publicado en 
Diario Oficial de 28 de Abril de 2012) 

Guzmán AM, SolariS, lagos M, et al, "Aviso de valores de alerta por parte de/laboratorio clínico 
en una red de salud universitaria", Rev Méd Chile 2009; 137: 1137-1144 

Genzen,J, Tormey C., "Pathology Consultation on Reporting of Critica/ Values", Am J ClinPathol 
2011;135:505-513 

S. Ventura Pedret, P. Chueca Rodríguez, l. Rojo Vizcaíno, J.L. Castaño Vidria/es, Errores 
relacionados con el laboratorio clínico", Química Clínica 2007; 26 (1) 23-28 

Pamela M . LeBianc, M.P.H., Katherine A. Hollinger, D.V.M., M .P.H., and Karl C. Klontz, M .O., 
M.P.H Tattoo lnk-Related lnfections- Awareness, Diagnosis, Reporting, and Prevention n engl j 
med 367;11 2012 

MINSAL, 2011, "Objetivos sanitarios Chile 2011-2020" disponible 
en:http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/a51213e615278570e04001011e010611.pdf 

MINSAL (2007), "Estudio de Carga de enfermedad y carga atribuible", disponible en: 
http:// epi.minsal.cl/epi/html/invest/cargaenf2008/lnforme%20final%20ca rga_Enf _2007 .pdf 

MINSAL 2012, GUfAS ClfNICAS GES, disponible en: 
http://www .minsa l.gob.cl/portal/url/page/m insalcl/g_gesauge/guias.html 

OMS, (2011), disponible en http://www.who.int/features/qa/15/es/index.html. 
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• Up to Date http://www.uptodate.com/contents/search 

• PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Teórico: 3 

Laboratorio : 3 

Personales: 11 

. Créditos UNAB: 17 

Carrera: Qurmlca y Farmacia 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: 

CEGPCOl Formación General 
111: Pensamiento Crítico 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGHCOl Formación General!: 
Habilidades Comunicativas 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
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la dimensión de Razonamiento Cientffico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
cientrfica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB 

El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento cientrfico es parte 
fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión del 

. conocimiento. lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 
'por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 
disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de 
cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación y 
sistematización de las redes sociales}, para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en 
cuanto a la investigación. 

AE 1: Identificar la naturaleza de la investigación · UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
y sus implicancias en la toma de decisiones EN El CONTEXTO DE LA CREACIÓN DE IDEAS. 

profesionales, utilizando recursos de búsqueda y 
bases de datos que validen el problema de 
estudio. 

AE 2: Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática, utilizando los recursos de la 
metodología cuantitativa tales como estimación 
de muestra, recogida, tabulación y análisis de 
datos. 

AE 3: Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática que requiera de la 

De la curiosidad a la investigación: 
Arte de Preguntar 
Problematización 
Fundamentación 
Búsqueda de bases de datos (Ebsco, Eric, 
Academic premier etc) 
Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, formato 
APA) 

- B) Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación cuantitativa 
e Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITAnVA 
- Características de la investigación 

cuantitativa. 
- Ventajas y desventajas de la 

investigación cuantitativa. 
- Raciocinio deductivo y generalización de 

la investigación cuantitativa. 
- Planteamiento de problema 
- Formulación de hipótesis 
• Recogida de datos 
- Análisis de resultados (Excel, spss} 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
- Características y clasificación de la 
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' intervención metodológica cualitativa, utilizando 
recursos de recogida de antecedentes, 
discriminando las mejores opciones de 
levantamiento de información. 

Habilidades Comunicativas 

Razonamiento Científico 

Tecnologías de la información 

Pensamiento Crítico 

Responsabilidad Social 

investigación cualitativa. 
El investigador como instrumento de 
generación y recogida de datos 
(reflexividad del investigador) 
Ventajas y desventajas de la 
investigación cualitativa. 
Formulación de preguntas de 
investigación 
Fundamentación de la investigación 
Recogida de información 
Entrevistas, focus group, cuestionarios. 
(trabajo con software) 
Introducción al estudio de casos 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los estudiantes y la evaluación de sus avances clase a clase. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

Obligatoria: 

Bunge, M. La ciencia, su método y su filosofía Buenos Aires; ed Sudamericana. 1997 

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar, Metodología 
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de la investigación. Tercera Edición, Editorial McGraw Hill, 2003. ISBN 9789701036327 

Polit DF, Hungler BP. "Diseño y métodos en la investigación cualitativa". En: Polit DF, 

Hungler BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 6ª ed. México: McGraw- Hill 

lnteramericana; 2000. p. 231-247 

Complementaria: 

Curcio Barrero, Carmen Luda. Investigación Cuantitativa: una perspectiva epistemológica y 
metodológica. Editorial Kinesis, 2002. ISBN 9789589401637 

Quirós, Fernando. Introducción a la estructura real de la información. Editorial Eudema, 

1998. ISBN 9788477540267 

Zorrilla, Santiago. Metodología de la investigación, Editorial McGraw-Hill, 1997. ISBN 

9789701016213. 

Este curso equivale: 

Taller:3 

Personales:3 

Créditos UNAB: 6 
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SALUD 
- Estructura y funcionamiento de la 

Seguridad Social y sus modelos. 

- Definición y funciones del sistema de 

salud: rectoría, financiamiento, 

aseguramiento y provisión. 

- Sistema de Salud Chileno: estructura y 

funcionamiento. Hitos relevantes de la 

seguridad social en Chile. 

- Reforma de Salud: objetivos, principios e ' 

instrumentos. 

- Desafíos actuales en el sistema de 

atención de salud chileno. 

A. Modalidad didáctica. La asignatura emplea las metodologías de enseñanza que privilegian al 
estudiante como sujeto activo de su propio aprendizaje, con ello, se busca fortalecer la 
independencia intelectual y el desarrollo de pensamiento crítico. Es fundamental desarrollar 
instancias de intercambio de experiencias y participación activa de los alumnos en las 
diversas actividades programadas, que permitan el análisis, la reflexión, la creatividad e 
innovación para alcanzar objetivos propuestos en cada clase. Según la temática a tratar, se . 
realizarán las siguientes actividades: 

Seminarios, talleres: ejercicios de análisis de caso; elaboración de informes; 
presentaciones individuales y/o grupales presenciales o a través del aprendizaje en 
linea. 

Lectura bibliográfica dirigida de documentos y búsquedas en bases de datos 
documentales. 
Utilización de multimedia. 
Visitas en terreno. 

B. Procedimientos de evaluación. Se desarrollará un sistema de evaluación continuada de la 
enseñanza y del aprendizaje integrado por los siguientes elementos: 

a. Controles: se efectuarán 3 solemnes, las cuales se llevarán a cabo al término de cada 
Unidad Temática o en las fechas acordadas. La ponderación de cada una de ellas 
será de 25% de la nota final de presentación a examen. 

b. Talleres o análisis de casos: la metodología contempla la realización de talleres o 
análisis de casos; 1 ó 2 culminarán en un informe individual o grupal. Esta actividad 
tendrá una ponderación de 25%. 

c. Examen final. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el 
estudiante podrá eximirse de la rendición del examen de la asignatura. Los alumnos 

no se eximan calcularán su calificación final de la nte manera: Nota de 
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Además de lograr los requisitos académicos exigidos para aprobar la asignatura, los estudiantes . 
deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Clases teóricas: los alumnos deberán asistir al 75% de las horas dedicadas a clases teóricas. 
- Seminarios y/o talleres: los alumnos deben asistir al lOO% de las actividades planificadas. 
- Inasistencias: las justificaciones de inasistencias a actividades obligatorias deben procesarse 

de acuerdo a la particularidad de cada carrera. 
- Los estudiantes que falten a una prueba y que justifiquen, tendrán derecho a una prueba 

......... ,.t;.,,. de carácter acumulativa al final del semestre. 

Obligatoria 

Hernández-Ávila, M. "Epidemiología: diseño y análisis de estudios". Madrid. Panamericana- UNAM. 
2007 

Gordis, l. "Epidemiología". 3• ed. Madrid. Elsevier España. 2005 
Flecther, R., Fletcher, S. y Wagner, E. H. "Epidemiología Cllnica: aspectos fundamentales". 21 ed. 
Barcelona. Masson. 2002 

Complementarla 

Jenicek, M. "2Epidemiologfa: la lógica de la Medicina Moderna". Barcelona. Masson. 1996 

Medina, E. "Métodos Epidemiológicos en Clínica y en Salud Pública". 3! ed. Escuela de Salud 
Pública. Universidad de Chile. 1994 

Piédrola Gil, G. "Medicina Preventiva y Salud Pública".10ied. Barcelona. Masson. 2003 

Teórico: 1 

Taller: 2 

Personal: 7 

Total: 10 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Tecnología Cosmética 

Código: FARM803 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72} 

Requisito para cursar: 

FARM903 Gestión y Control 
de Calidad Farmacéutico y de 
Alimentos 

Requisitos previos: 

FARM703 Tecnología 
Farmacéutica 11 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

· Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: • 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3 

2,25 1 

7,75 

S 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 del perfil de egreso de la carrera: 
Industria Farmacéutíca y Cosmética, sus resultados de aprendizaje son: 
Elaborar medicamentos, cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales 
vigentes.;Realizar gestión de aseguramiento de la calidad en el proceso pre v post producción de 
medicamentos v cosméticos. Específicamente, en lo que dice relación con elaboración de 
productos cosméticos conforme a normas vigentes y controles de calidad de producto granel 
cosmético. 

·~ 
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l . Reconocer la fisiologra de la piel y sus 
anexos en sus distintos tipos, edades y 
estados. 

2. Reconocer materias primas, formas 
cosméticas v envases para su utilización en 
cosmética. 

3. Elaborar productos de limpieza e higiene de 
acuerdo a su aplicación v características de 
los componentes aplicando los controles de 
calidad. 

4. Elaborar productos de protección de 
acuerdo a su aplicación y características de 
los componentes aplicando los controles de 
calidad. 

5. Elaborar productos hipoalergénicos e 
infantiles de acuerdo a su aplicación y 
caracterrsticas de los componentes 
aplicando los controles de calidad. 

UNIDAD 1: PIEL 

- Generalidades 
- Fisiología de la piel 
- Tipos y estados de la piel 
- Principales patologias inestéticas 

' UNIDAD 11: MATERIAS PRIMAS, ACTIVOS 
COSMÉTICOS Y ENVASES. 

- Materiasprimas (polvos, 
hidrosolubles, surfactantes, 
antioxidantes} 

grasas, 
preservantes, 

l = Formas cosméticas 
Fragancias y su control de calidad 

- Requisitos de las formas cosméticas 
- Requisito del envase cosmético 

UNIDAD 111: PRODUCTOS DE UMPIEZA E HIGIENE 

- Mecanismos de limpieza 
- Jabón 
- Champú 
- Limpieza facial 
- Pre y post afeitado 
- Desodorantes y antisudorales 
- Controles de calidad 

UNIDAD IV: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 

- Hidratación -lubricación 
- Crema de cuerpo 
- Crema de manos 
- Cremas faciales 
- Cosméticos Antiage 
- Protección solar 
- Control de Calidad (Factor de protección 
solar) 

UNIDAD V: PRODUCTOS HIPOALERGÉNICOS E 
INFANTILES 

- Características 
- Requisitos 
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Pensamiento Analltico y Crítico 

Responsabilidad Social 

A. La metodologla sugerida para la facilitación de aprendizajes es clases expositivas 
dialogadas, análisis de críticos de formulación, con presentación oral o escrita y ensayos 
prácticos en laboratorio. 

B. Evaluación del logro de los aprendizajes esperados. Se recomienda realizar pruebas escritas 
de respuesta cortas obre el fundamento teórico de cada una de las actividades en la 
práctica. Informe de las características del producto, través de controles de calidad que 
servi rán como indicador del resultado del producto en realizado. 

Se exigirá asistencia 100% a los laboratorios. Se podrán justificar hasta dos inasistencias. 

la asignatura contará un mlnimo de 2 evaluaciones en cátedra más el examen final. El laboratorio 
contempla evaluaciones en cada práctico y un examen práctico final. 

la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 60% 

• laboratorio :40% 

la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de cátedra y el 
promedio de notas de laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. El curso está regulado además 
por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFÍA . ~ . • " . ' . . 
(-- . -~ - ~ -- - . -~ -- -- . -~. - ...---- . -- ~ -- J 
~.---- -·- - - - ~ ... ___ -:.___:::._ ---- ·~- :::....::___---~ -· - -==-- ~. -. -

Obligatoria: 

EgbertCharlet, (AÑO) traducción Jase Romero Muñoz de Arenillas, Cosmética para Farmacéuticos, 
Zaragoza. 

R. G. Harry. (AÑO}, The Principies and Practice of Modern Cosmetics. 

Paye M., Barel A., Mainach H. (2006), Handbook of Cosmetic Science and Technology (2nd Ed.). 

Complementaria: 

Handbook of pharmaceutical excipients. AmericanPharmaceutical. Association, Washington, 
USA,l996 

Physical Pharmacy. Martín, A., Swarbrick, J., Camarata A. 1983. 

Chemistry and Manufacture of Cosmetics, de Navarre. 

Teórico:3 

laboratorio: 4 

Personales: 11 

Total :18 
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carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica 1 

Código: FARM801 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM901 Farmacia Clínica y 
Atención Farmacéutica 11 

Requisitos previos: 

FARM701 Farmacovlgilancia y 
Educación en Salud 
FARM702 Bioquímica Clínica 
FARM704 Farmacología Humana 111 

Co - Requisitos: 

FARM802 Toxicología 
Clínica y Forense 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2.25 4 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1.5 

Terreno 

Clínico 1.5 4 

Total horas dedicación semanal 13.25 

· Créditos 8 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Atención Clínico Farmacéutica, su resultado de aprendizaje es: Efectuar el seguimiento 
farmacoterapéutico de pacientes con patologías de mayor prevalencia, como integrante del equipo 
de salud. Específicamente, en lo que dice relación con la identificación, prevención y resolución de 

· problemas de salud relacionados con medicamentos en los pacientes adultos hospitalizados y/o 
ambulatorios, con patologías infecciosas y de mayor prevalencia, además de realizar educación 
sanitaria para promover el uso racional de los medicamentos en el equipo de salud y en los 
usuarios de ellos. 
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para ser presentada al equipo de salud. 

2. Explicar los fundamentos que rigen el 
seguimiento farmacoterapéutico de 
pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

3. Proponer intervenciones para resolver y 
prevenir problemas de salud relacionados 
con medicamentos en pacientes adultos con 
patologías transmisibles. 

4. Proponer intervenciones para resolver y 
prevenir problemas de salud relacionados 
con medicamentos en pacientes adultos con 
patologías no transmisibles de mayor 
prevalencia. 

- Relación Farmacéutico-Paciente. 
- Conflictos y rupturas de la relación 

farmacéutico-paciente. 
- Modelos de relación farmacéutico

paciente. 
- Conducta del farmacéutico. 
- Ética de la relación farmacéutico-

paciente. 
- Entrevista farmacéutica y Anamnesis. 
- Estructura de una ficha clínica 
- Organización de la anamnesis clínica y 

farmacológica 
- Presentación de pacientes al equipo de 

salud 

UNIDAD 11: FARMACIA CL(NICA Y ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 

- Introducción a la Farmacia Clínica. 
- Filosofía de la Atención Farmacéutica. 

Metodología SOAP de resolución de 
casos. 

- Clasificación de PRMs. 
- Principios del seguimiento 

farmacoterapéutico. 
- Análisis de la literatura clínica y 

farmacoterapéutica. 

UNIDAD 111: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN PACIENTES CON PATOLOG(AS 
TRANSMISIBLES. 

- Uso de medicamentos en infecciones 
respiratorias en adultos. 

- Uso de medicamentos en infecciones 
gastrointestinales. 

- Uso de medicamentos en infecciones 
genitourinarias. 

- Uso de medicamentos en infecciones de 
transmisión sexual. 

UNIDAD IV: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN PACIENTES ADULTOS 

- Uso de medicamentos en el patologías 
cardiovasculares del adulto. 

- Uso de medicamentos en patologías 
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Comunicación Oral y Escrita 

Pensamiento Analítico y Crítico 

respiratorias en adultos. 
Uso de medicamentos en patologías 
gastrointestinales en adultos. 
Uso de medicamentos en patologías 
genitourinaria en el adulto. 
Uso de medicamentos en patologías 
metabólicas en adultos. 
Uso de medicamentos en patologías 
hematológicas en adultos. 
Uso de medicamentos en patologfas 
neuropsiquiátricas en adultos. ' 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, 
clases expositivas dialogadas, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales. Por su 
parte, para actividades clínicas se realizarán en el centro de simulación clínica con role· 
playing, maniquf y/o paciente simulado. En el campo clínico se realizará entrevista a 
pacientes reales, revisión de fichas clínicas y análisis de casos de interés 
farmacoterapéutico, con presentaciones orales y/o escritas. 

B. El estudiante debe revisar la bibliografía sugerida, resolver casos clínicos teóricos y reales, 
además de diseñar una ficha de seguimiento farmacoterapéutico, instrumentos de 
intervenciones y un programa de Atención Farmacéutica. 

C. Productos y desempeños: ficha de seguimiento farmacoterapéutico, instrumentos de 
intervención farmacéutica, presentación oral de pacientes reales, presentación de la 
resolución de un caso clínico real y un programa de atención farmacéutica 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas y presentaciones orales. 

Clínica: interrogaciones y presentación de casos clínicos mediante rúbricas, pruebas de 
respuesta corta, ficha e instrumentos para el seguimiento farmacoterapéutico y el plan de 
atención farmacéutica. 

A. Se exigirá una asistencia a cátedra de 75% y un 100% tanto en campo clfnico como en el 
centro de simulación clínica para aprobar la asignatura. 

B. La asignatura contará un mínimo de 2 evaluaciones en cátedra, en tanto que, la clínica 
contemplará interrogaciones, presentación de casos clínicos, fichas e instrumentos para el 
seguimiento farmacoterapéutico y el plan de atención farmacéutica. 

C. La nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 40% 

• Clínica: 60% 
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Tr111Mo:~12661~ 

CAMPUS BEUJ.V15lA 

At. Bellavilt. 0121 PteridttxW 

TtWioncr S6 2m o 3490m66 

CAMPUSVIÑADElMAA 

OuUiola 910 

Tdlfono: S6 312M 5000 

Aulopisu CDm~ Talcahuano 7100 

lfltlono: S6 412662000 



D. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.5, siempre que todas las notas de 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

E. Si la nota de clínica es inferior a 4.0, el estudiante no tendrá derecho a rendir el examen, 
independiente de su nota final. 

F. No existen actividades remediales después del examen. 

G. Los estudiantes debe dar cumplimiento al Reglamento de Actividades Clínicas. 

H. Está prohibido realizar grabaciones de audio durante las clases. 

l. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
; - -- - - ; - .- - - - - . - - - - -;- - . •] 
JX. __ . BI~~O~~AF~ _ . _ _ ____ ~ ______ ·-· _ ~· _ , ______ . _ _ __ 

Obligatoria: 

Bases de datos 

• Up to Date http://www.uptodate.com/contents/search 

• EBSCO 
http://search.ebscohost.com/Communitv.aspx?community=y&id=O&return=y&ismobile=n& 
authtype=ip&encid=320721E63C1635073756358632353E1234533883&ugt=723731163C26 
35073756359632253E6224E368D36813659361E323E338133503&1sAdminMobile=N 

• PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Libros 

• Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach, 6 th. Ed. DiPiro. Joseph T., ed. McGraw-Hill, 
2008 

• Clinical pharmacy and therapeutics 4th ed. Walker, Roger. Churchill Livingstone, 2007 

• Applied therapeutics : the clinical use of drugs, 8th ed. Koda-Kimble, Mary Anne, ed. 
Lippincott Williams & Wilkins, 2005 

Complementaria: 

• Manual Washington• de terapéutica médica 331 Ed. Foster, Mistry, Peddi, Sharma. Wolters 
Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 2010 

• Harrison: principios de medicina interna. Braunwald, Eugene. McGraw Hill 

• Martindale: the complete drug reference Libro, 34th. ed. Sweetman, Sean C. ed. 
Pharmaceutical Press, 2005 

• Interpretación clínica de pruebas diagnósticas, Wallach, Jacques. Lippincott Williams & 
Wilkins, 2008 

• Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el 
paciente 1 Horacio A. Argente, Marcelo E. Alvarez. led, Buenos Aires: Ed 
Médica Panamericana, 2005. 
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Teórico: 3 

Taller:2 

Clínica: 2 

Personales: 11 

Créditos UNAB: 18 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Toxicología Clínica y Forense 

Código: FARM SOZ 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Medicina (7Z) 

Requisito para cursar: 

FARM901: Farmacia Oínica y 
Atención Farmacéutica 11 
FARM90Z: Integrador 1: Laboratorio 
Químico, Clínico, Forense y 
Biofarmacéutlco 

Requisitos previos: 

FARM60Z: Farmacoquímica 11 
FARM70Z: Bioquímica clínica 

Co - Requisitos: 

FARM801: Farmacia 
. Clínica y Atención 
Farmacéutica 1 

lli~ ~-r CARGÁACAO~~f.~70--=-~ 
~-....iL._...---.,.,..:.1 .. ~ ...... ~ ... _ - -~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 4 

Ayudantía 

Laboratorio 2.25 4 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 14 

Créditos 8 

-<~ OESCRIPCION -·7:~· : 1 ::: • i -: · · : .• 
~~ • ,:c---:o ... ,_- •• -• • -...rr·<---:ll'"·-~· .,.~ :wn.-'"',c".,--"'7""0 , -e--· -., ... TI 

~~~~"-""""--=-· l......____i;::::...~---· ~~ -=-~ - - -----
Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción IV del perfil de egreso de la carrera: 
Laboratorio Clínico y Forense, en sus resultados de aprendizaje: Validar técnicas analrticas en 

1 

laboratorio químico, clínico y forense, para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados. 

CAMPUS REPÜBUCA 

Av. ~¡,¡iQ2S2·Santl.lgo 

lf~Hono: 5622661 8000 

CAMPUSQUOHAOE~COH~ 

ftm.lndu C-ori<N 700-w Condn 

lf~Hono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BELLA VISTA 

Av. Sflr..istJ 11121 · PrrrtidtOO. 

Trlffuno: 56 2 mo ~9011466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 
Ouiflotj 910 

Trlffono: 56 Jll84 SOOO 

AutopistJ CoMpd6n Taltah11.1no 1100 

Tr!ffono: 5641266 2000 

1 

1 



Analizar muestras biológicas y periciales para apoyar el diagnóstico clínico y la investigación 
médico legal. 
Integra conocimientos básicos y clínicos con el fin de favorecer la participación del Químico 
Farmacéutico en el equipo de salud, contribuyendo al diagnóstico y seguimiento de la condición 
clínica del paciente intoxicado, así como también a esclarecer la causa de muerte en el caso de 
situaciones médico-lega les. 

1.- Explicar el comportamiento de aquellos UNIDAD l. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLoGrA: 
xenobióticos que en su interacción con Introducción 

organismos vivos promueven acciones de 

naturaleza fundamentalmente deletérea, asi 

como los principales factores cinéticos y bio

dinámicas que condicionan los fenómenos de 

toxicidad. 

2.- Explicar las principales pruebas de toxicidad y 

evaluación experimental, asf como su 

.. trascendencia en el estudio toxicológico. 

3.- Diseñar bases racionales para la intervención 

en situaciones de toxicidad y planes de 

prevención. 

4.- Explicar los mecanismos de acción, los 

principales síntomas y signos de las sustancias 

potencialmente tóxicas, así como su tratamiento 

general, específico, y planes de prevención. 

5.- Resolver problemas toxicológicos en el 

·ámbito forense, a través de análisis toxicológicos 

o Origen y evolución histórica. 
o Concepto y división de la 

toxicología. 
o Concepto de tóxico y toxicidad. 

fndices toxicológicos. 
o Factores toxicocinéticos 

determinantes de la toxicidad. 
o Vías de entrada, Absorción, 

Distribución, Metabolismo, 
Excreción y Acumulación. 

o Modificación de parámetros 
toxicocinéticos con utilidad 
terapéutica. 

o Fase toxicodinámica, desde la 
dosis efectiva a la manifestación 
clínica. 

o El riesgo toxico. 
Mecanismos de acción de los tóxicos, 1 

clasificación de Jos mecanismos de 
acción. 

o Mecanismos a nivel molecular 
(enzimas, ADN, lípidos, 
cofactores, equilibrio ácido-base, 
dianas supramoleculares, etc.} 
Mecanismos a nivel celular, 
citotoxicidad (alteración del 
metabolismo, estrés oxidativo} 
lesiones de las membranas, 
alteración de la homeostasis del 
calcio, etc.). 

o Alteraciones de la división y 
diferenciación celular: 
genotoxicidad mutagenicidad, 
ca rcinogénesis, teratogénesis, 
alteraciones del desarrollo fetal y 
ostnatal. 
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CAMPUS REPilBUCA 
Av. Rtpúblia 2S2 · S.ntiago 

Tdffono: 56 2 2661 !000 

CAMPUS~NADE~CONDU 

ftrnindtz (DrKlla 700 · US f.ondts 

TtUfono: 56 2 2661!500 

CAMPUS BEUAVISTA 

AY. Btllmsta 0121 · Providtn<W 
Ttltfono: 56 21770 ~90/!466 

UNIDAD 11. TOXICOLOG(A EXPERIMENTAL: 
Pruebas estándar: toxicidad aguda, 
subcrónica y crónica. 
Evaluación experimental (in vivo e in 
vitre). 
Toxicidad sobre la reproducción: 
toxicidad en adultos (masculina y 
femenina), toxicidad en el desarrollo 
(peri postnatal y embriofetal). 
Perspectiva general y clasificación de los 
ensayos de genotoxicidad y carcinogénia. 
Evaluación de la lesión/reparación de 
DNA, de los cambios en la estructura del 
DNA o en la estructura del cromosoma. 
Test de transformación celular. Ensayos 
de carcinogénesis. 
Introducción al análisis toxicológico. 
Ámbito de aplicación y objetivos de 
análisis toxicológico. Análisis toxicológico 
a ámbito clínico. Técnicas de análisis 
toxicológico. 

UNIDAD 111. TOXICOLOG(A CL(NICA: 
Introducción al diagnóstico. Toxicidad 
sobre los distintos órganos y sistemas del 
ser humano. Patología Tóxica 
Principales cuadros de origen tóxico. 
Prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las intoxicaciones. Importancia de la 
anamnesis 
Tratamiento de las intoxicaciones. 
Manejo del paciente intoxicado. Actitud 
terapéutica ante la intoxicación aguda: 
primeros auxilios, medidas de soporte 
vital y reanimación. 

UNIDAD IV. SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 
TÓXICAS: 

CAMPUS VIÑA DU MAR 

Quillota910 

ltltfono: 5612 284 5000 

Riesgos tóxicos por medicamentos 
Factores determinantes de la toxicidad 
de los medicamentos. Principales 
intoxicaciones agudas por 
medicamentos. 
Toxicología social: l as drogas de abuso. 

Autopilta CD!Ktpd6n Taluhu.~no 7100 

TelHono: 56 41 266 2000 



Importancia del fenómeno de la 
drogadicción. Conceptos de droga de 
abuso, adicción, dependencia y . 
tolerancia, síndrome de abstinencia. 
Mecanismos implicados en la adicción. 
Riesgo tóxico por alcohol. El consumo de 
alcohol, magnitud, patrones y 
consecuencias. Toxicidad crónica por 
alcohol. Riesgo tóxico por tabaco. los 
problemas sanitarios asociados al 
tabaquismo. Componentes tóxicos 
principales del humo del tabaco. Riesgo 
tóxico por otras drogas de abuso: 
cocaína, marihuana, opiáceos, 
anfetamina y derivados, éxtasis, LSD, 
otras. 
Contaminantes ambientales. Conceptos 
general de Toxicologra ambiental. 
Principales tóxicos ambientales. 
Contaminación del aire, el suelo y las 
aguas. Cambios de fase. Efectos de los 
contaminantes sobre el ambiente y sobre 
la salud humana. Aspectos toxicológicos 
relevantes de la contaminación aérea por 
ozono, 502, NOx, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAHs) y por 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y 
por partículas. 
Metales pesados y metaloides. Aspectos 
toxicológicos mas relevantes de los 
metales ambientales mas significativos. 
Consideraciones comunes a todos los 
metales. As, Cd, Hg, Pb, generalidades, 
exposición, cinética, toxicidad. 
Plaguicidas. Problemas derivados de su 
uso. Vfas de exposición. Toxicidad de 
algunas moléculas representativas de los 
insecticidas órganoclorados, 
órganofosforados y carbamatos, de los 
herbicidas derivados fenoxiacéticos, los 
dinitrofenoles y los derivados 
bipiridflicos. 
Intoxicaciones alimentarias. Mecanismos 
toxigénicos de patógenos de alimentos, 
Prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las intoxicaciones. Micotoxinas, Toxinas 
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marinas 
Plantas tóxicas. 
vegetales que 
intoxicaciones. 
tratamiento 

Principales especies 
causan cuadros de 

Síntomas, signos y 

Animales ponzoñosos. Principales 
animales que causan cuadros de 
intoxicación. Taxonomia, Morfología, 
Síntomas, signos y tratamiento del 
envenenamiento. 

UNIDAD V. TOXICOLOGrA FORENSE: 
Aplicaciones de la toxicología al ámbito 
legal. Análisis toxicológico Medico legal, 
Alcoholemias 
Introducción al análisis toxicológico. 
Ámbito de aplicación y objetivos de 
análisis toxicológico. Análisis toxicológico 
en el ámbito clinico y forense. Técnicas 
de análisis toxicológico. 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, 
clases expositivas dialogadas, trabajo en equipo, aprendizaje basado en problemas y aulas 
virtuales. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: Desarrollar 
experimentalmente una problemática de laboratorio toxicológico y forense, recopilar los 
resultados y elaborar un informe con tratamiento de datos, que evalúa el desempeño del 
alumno durante el práctico. Finalmente, debe recomendar al estudiante actividades para 
desarrollar en el horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, participación en la cátedra. 

laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio. 

:v111. coNOiéloNI:s DE APRÓ-aACIÓNI : -- - - - - -- · - , 
~- .. .,_ --- .... -·--- -..•-J... ---.....--..._..._.-.... -·- . .--....-- - . ~ ........_.,.. - --- - - _j 

CAMPUS REPiiBU<A 

AY. Rtpúbliu 252 • Wlt~o 
Ttlffono:56 W615000 

la asistencia a clases es obligatoria en un 75% y a actividades teórico-prácticas, en un 100%. En 
caso de inasistencia, éstas deberán ser justificadas a través de la Secretaria Académica de la 
Escuela de Química y Farmacia, y de acuerdo a las normas fijadas para tal efecto. Parte Teórica: se 
evaluará sobre la base de dos pruebas solemnes escritas y una nota de trabajo de cátedra, con las 
siguientes ponderaciones 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
TemánduCDndla 70tH.as <oodes 

Ttlffcoo: S622«il SSOO 

CAMPUS BEIUYISTA 
Av.~lavisUOilHroridt~~da 

Ttlffono: 56 2 2710 l490/H66 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 
Quillota 910 

Ttltfona: 56ll2&t 5000 

AutopjsUCDnctpeión Talcahll.lno 7100 

Ttlffcoo: S6 41266 2000 



• Primera prueba solemne 28% 

• Segunda prueba solemne 29% 

• Tercera prueba solemne 28% 

• laboratorio 15% 

Todos aquellos alumnos que por causas justificadas no rindieron alguna de las pruebas solemnes 
y presentan debida justificación en la Secretaría Académica, podrán optar a una instancia de 
recuperación, al final de semestre. 

Actividad recuperativa de actividad teórico-práctica: todos aquellos alumnos que por causas 
justificadas no realizaron una de las actividades teórico-prácticas, tendrán derecho a realizar esta 
actividad en una fecha programada para dicho efecto. Sólo se podrá recuperar una actividad de 
laboratorio. 

Nota de presentación a examen: la nota de presentación a examen estará constituida por las 
pruebas solemnes y por lo informes de laboratorio en las ponderaciones mencionadas. La nota 
de presentación a examen constituirá el70% de la nota final obtenida en la asignatura. 

la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de cátedra y 
laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

No existen actividades remediales después del examen. 

los estudiantes debe dar cumplimiento al Reglamento de Actividades de laboratorios 

Está prohibido realizar grabaciones de audio durante las clases. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Nota final: estará constituida por la nota de presentación y la nota obtenida en el examen, con 
las siguientes ponderaciones: 

- Nota de presentación 

- Nota examen 

70% 

30% 

Los alumnos que no alcancen una nota cuatro, cero (4,0) después de rendir el examen ordinario 
se considerarán reprobados de la asignatura. 

Obligatoria: 

Apuntes de Clases, Toxicología 
Toxicología fundamental. Repetto, Manuel. Diaz de Santos, 1997. 
Ellenhorns medica! toxicology diagnosis and treatment of human poisoning. Ellenhorn Matthew J, 
Schonwald Seth, Ordog Gary, Wasserberger Jonathan 

Complermentaria: 

Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Eighth Edition. 2013 
Gisbert Calabuig, J.A. Editorial: Masson. 62 Edición 

Clarke's lsolation and Jdentification of Drugs: In Pharmaceuticals, Body Fluids and Post Mortem 
Material Hardcover-Jan 1986 
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Bases de datos 

• Up to Date http://www.uptodate.com/contents/search 

• PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Teórico: 3 

Laboratorio : 3 

Personales: 11 

Créditos UNAB: 17 

carrera: Química v Farmacia 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: 

CEGRSOl Formación General 
IV: Responsabilidad Social 

Requisitos previos: 

CEGCTOl Formación General U: 

Razonamiento Científico v 
Tecnologías de Información 

Co - Requisitos: 

~GA'ACADÉMICA·~- lif";~~_'~-:;,"·'~-- :~·~---:---:-
----·..t.._::..~ .... ~~-----.da~ ~-.a:._...L__ -~-

. . T.-.----:) 
---"-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

1 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

CAMPUS REPÜBUCA 

AY. Rtpúbüu 251 Wlti19o 

Tdéfono. 562 26618000 

CAMPUS~NAOE~CONDB 

ftrnM!dt.rCDndla 700 Useoodfs 

Tdtfono. 562 26618500 

WIPUS BUUVISTA 

AY. Bflllriltl 0121 PnJYidtnó¡ 

Tdtlono: 56 22770 3~901].466 

CAMPUS VIAA DEL MAR 

Ouíllotl910 
Ttltlono: 5632 284 SOOO 

Directas 

1,5 

3,75 

Al:topistl COfla1)(i6n Jalc.Jhu¡no 7100 

Tdtfooo:S6412662000 

Personal 

2,25 



, El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los alumnos 
habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros. 
Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 
entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, y 
complementarias a su perfil de egreso. 

l. Aplicar estándares de pensamiento 
crítico, con estricta lógica, formal y 
material, para analizar en profundidad y 
con rigurosidad los fenómenos del 
entorno. 

2. UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 
-¿Qué es el Pensamiento Critico? 
- Elementos del Pensamiento 
- Estándares Intelectuales 
- Virtudes Intelectuales 

2. Elaborar juicios y argumentos propios, 1 
acorde al modelo de Argumentación de 

3
• 

UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 
- ¿Qué es un argumento? 

Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la 
información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según 
estándares y valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de , 
falacias, sofismas, prejuicios y simples 
opiniones. 

4. Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico 
como medio para disciplinar el 
pensamiento y el aprendizaje. 

Habilidades Comunicativas 

Razonamiento Científico 

Tecnologías de la información 

Pensamiento Crítico 

Responsabilidad Social 

4. 

S. 

- Diferencia entre argumento y opinión 
- Modelos de Argumentación: ARE 

UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación 
- Técnicas de Refutación 
- Falacias más comunes 

UNIDAD IV: TEMAS APUCADOS 
- Temáticas específicas de actualidad a las 

que aplicar el Pensamiento Crítico 
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A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los alumnos, y la evaluación de sus avances clase a clase. Dada la naturaleza 
del curso, se sugiere esencialmente el uso del Debate como herramienta metodológica. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere usar las rúbricas de evaluación de la Critica! Thinking 
Foundation para el desarrollo del Pensamiento Crítico, que han sido adaptadas para 
evaluar debates por la Sociedad de Debate UNAB. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

, : -· .BIBllOGRAFfA :t : · ··· ...... , .. - ."- - .•. . . -, . §
-~~- -- ---.--.-. ---.. ._, ·- r~~---._ . ~ ·- - - -~ 

-~~--; -- __ ._._"~ ----:.:..~-- .....__ __ ~:.: __ ~ ~-- ... - -- --

CAMPUS REPOBUCA 

Av. Rtpoiblia 251 · S.n!Wgo 

T~lono: S6 2 2661 8000 

1 

Obligatoria: 

Toutmin, Stephen, "los usos de la argumentación", Editorial Península, Barcelona, 2007. 
Van Eemeren, Frans H., "Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 
pragmadialéctica" Editorial Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007. 
Aristóteles, "Retórica", Editorial Gredos, Madrid, 1990. 

Complementaria: 

.www.criticalthinking.org 

García Damborenea, Ricardo, "Diccionario de Falacias", www.usoderazón.com 

Taller: 2 

Personales: 3 

Créditos UNAB: S 

CAMPUS~ADE~CONDB 

FtmAndtz Conc!ld 700 · Ul Úlndfl 

fdtfono: S6 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av.BdllrisUOI21· l'nrlidtnO. 

Tetttono: S6 2 mo l-190/3466 

CAMPUS VIRADEL MAR 

Quillot• 910 

ltltfono: S6 l2 2M sooo 
Autopista Cooupdón Talcabu.no 7100 
Tdtfono: S6 41 266 2000 



Carrera: Qufmica y Farmacia 

Unidad Responsable: Escuela de Qufmica y Farmacia 

Nombre: Farmacoeconomía y Marketing 

Código: FARM904 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Ciencias sociales, educación comercial y derecho; 

Sub Área: Educación comercial administración 

Requisito para cursar: 

FARM913: Gestión de 
Recursos y Evaluación de 
Proyectos 

FARM914: Práctica en 
Farmacia Comunitaria 

FARM91S: Ética y Legislación 
Farmacéutica 

Requisitos previos: 

SPAB111: Salud Pública 11 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SPAB112: Administración y 
Gestión en Salud 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1.5 3 

1.5 

6.0 

4 

El curso se desarrolla en el ámbito de acción Gestión Comercial y Administración de Recursos, 
contribuyendo al desarrollo del resultado de aprendizaje del perfil de egreso "Administrar recursos 
humanos, físicos y financieros de establecimientos de salud y farmacéuticos". Espedficamente, su 
propósito es que los estudiantes comprendan conceptos fundamentales en marketing de productos 
de consumo y de servicios, asr también como ciertos fundamentos económicos que sirven para el 
análisis de proyectos. A la vez, se espera que puedan aplicar las herramientas de marketing para 
confeccionar y presentar el plan de marketing de un producto farmacéutico. 
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1. Analizar las variables económicas 
involucradas en la toma de decisiones de 
un plan de negocios. 

2. Aplicar las bases de la economía en salud 
según los tipos de estudios 
farmacoeconómicos, en su diseño e 
implementación. 

3. Aplicar herramientas de marketing 
operativo y estratégico en 
establecimientos y productos 
farmacéuticos. 

4. Desarrollar planes de marketing de 
productos farmacéuticos en la industria 
nacional. 

S. Aplicar las 
comercialización 
farmacéuticos y 
industria nacional. 

Responsabilidad social 

Liderazgo 

estrategias de 
de productos 

cosméticos en la 

UNIDAD 1: ANÁLISIS ECONÓMICO 
Introducción a la microeconomía 
Variables relevantes del análisis 

macroeconómico 
Comportamiento del consumidor 
Economra en el siglo XXI 

UNIDAD 11: FARMACOECONOM(A 
Economra en salud 
Modelos sanitarios 
El sistema de salud chileno 
Estudios farmacoeconómicos 
Evaluación crítica de estudios 

farmacoeconóm icos 

UNIDAD 111: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
Marketing estratégico 
Dirección estratégica 
Modelos de planificación 
Clasificación del entorno 

- Análisis PEST y FODA 

UNIDAD IV: MARKETING OPERATIVO Y PLAN 
DE MARKETING 

El plan de marketing 
Definición de objetivos de marketing 
Modelo de portafolio de productos 
Ciclo de vida 
Las4 P 
Marketing Mix de un producto 
Marketing Farmacéutico 

UNIDAD IV: ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

El mercado farmacéutico chileno 
Planificación de abastecimiento 
Convenio de servicios 
logística y distribución 

CAMPUS REPOBUCA 

Av.lltpüblici lS1 · S¡nUago 

Ttltl0110:5612661 !1000 

CAMPUS CASONA DE LAS COHOES 
ft!Nndu CDncN 700 • us Condes 
Ttltlono: 56 2 26618500 

CAMPUS BEUAYIS'IA CAMPUS YIÑADEL MAR 

Av. Bfll.mst. 0121· PIOYidftX¡, 

Ttlllono: 56 2 2770 :H90/H66 

QuJIIota910 

Trl&no: 5612154 5000 

Autopist. Conc~ Talcahuano 7100 

Ttlllono: 56 41 266 2000 



A. Metodología. Las sesiones constan de clases teóricas multimediales y seminarios revisión 

de casos, desarrollo de guías y presentaciones sobre diferentes temas sobre marketing 
farmacéutico y comercialización. Algunas actividades de aprendizaje a desarrollar versan 
sobre: Establecimiento de objetivos y metas de acuerdo al plan de desarrollo de una 
empresa farmacéutica; criterios técnicos de aceptabilidad de productos; elaboración de 

plan de compras; licitación y gestión de convenios de servicios. 

B. Evaluación. Las evaluaciones corresponderán a dos pruebas solemnes y cuatro notas de 
seminario. 

Cada solemne tendrá una ponderación de 35% y las notas de seminario se desglosan así: 

Seminario 1:7,5% 

Seminario 2:7,5% 

Presentación de seminario, nota grupal: 7,5% 

Presentación de seminario, nota individual: 7,5% 

tVIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN . V i . . 
r, . - . - -, .. ~ . - . . .. -- - -r- . - - .·- ,~ . - --·- -- ·--· - --. -- ] 
L - -- !_____ ~ .._. ~ •• - -- - __¡ ----- • _,. • ...:~ '.::.- - ~ - -. - - .. -- - .... - _.,: 

A. Se aprobará a los estudiantes con nota 4,0. 

B. La asistencia mínima a los seminarios es del90% 

C. La nota de eximición del examen es 5,5. 

r¡X. siBLIOGRAFÍA - ... . -. -· - - - ~- . ~ . -- ~ 

¡;_ - --· ., -- - -- - -- . - ~- . -- ·- -·- --- - - - .. 
Obligatoria: 

Texto Guia: Kotler P, Armstrong G., Fundamentos de Marketing, Sexta edición. 
Texto Guía: Samuelson P., Nordhaus W., Economía, Me Graw Hill, Decimosexta Edición. 

Bibliografra Mínima, Obligatoria o Básica: Walley T., Haycox A., Farmacoeconomía, Elsevier, 
Primera edición 

Bibliografía Complementaria: 

1.- Porter M ., Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores, 
Pirámide, sexagésima edición. 

2.- Frías O., Marketing Farmacéutico, Pirámide, primera edición. 
[x. - CORRESPONDÉNCIA CR~DITÓS u 'NAa-·· . . - .. -~~-, ~-- ~=- -. -- - ~.1 e--· ~--- ...._ _____ -!...:..___ ••• _ .. _. __ ~_, .. _ ~ _ _....._ __ ,..~- • ~-"- - _._J 

Teórico: 2 

Taller: 2 

Personales: 4 

Créditos UNAB: 8 
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carrera: Qurmica y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Qurmica y Farmacia 

Nombre: Gestión y Control de calidad Farmacéutico y de Alimentos 

Código: FARM903 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM914. Práctica en 
Farmacia Comunitaria 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Requisitos previos: 

FARMB03. Tecnologra 
Cosmética 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

3 

12 

7 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 (Industria Farmacéutica y Cosmética) 

del perfil de egreso de la carrera, cuyos resultados de aprendizaje son: Elaborar medicamentos, 

cosméticos conforme a normas nacionales e internacionales vigentes; Realizar gestión de 

aseguramiento de la calidad en el proceso pre y post producción de medicamentos y cosméticos. 

Especfficamente, en lo relacionado a realizar el aseguramiento y el control de calidad de 

medicamentos, cosméticos y alimentos conforme a normas nacionales vigentes e internacionales 
1 que se aplican en Chile. 

CAMPUS REPÚBLICA 

Av.lltpúblia 252 Slnt.,go 
Tdffono: S6 2 26618000 

1. Analizar los conceptos básicos de un UNIDAD 1: SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
sistema de calidad y la normativa vigente CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y 
para la industria farmacéutica y COSMÉTICA 
cosmética nacional. 

CAMPUSOUOKADEUSCONPU 

ftmJndtz CDn!ha 700 ~ CDndn 

T~fono: S6 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAYISTA 

AY. Bdt.YisU 0121 Pttmdm<W 
Ttlftooo: S6 HnO.l490/3466 

CAMPUS VIÑA IIEL MAR 

Quillota 910 

!~fono: S6 ll 284 5000 

Sistemas de calidad, 

Autopista CDn!qxión Talc.ahuano 7100 

T~fono: 56412662000 

conceptos, 



2. Analizar conceptos de Calidad Total, 
mejora continua y control estadístico de 
procesos en la industria farmacéutica y 
cosmética nacional. 

3. Analizar los conceptos de calificación y 
validación aplicados a la industria 
farmacéutica y cosmética. 

4. Analizar las auditorías de calidad y los 
sistemas de acciones correctivas y 
preventivas. 

S. Evaluar la realización de controles tanto 
analíticos como microbiológicos a 
medicamentos, cosméticos y alimentos. 

estructura básica del sistema, elementos 
del sistema de calidad y Normativa 
Vigente, Documento 32 OMS, Normas 
GMP, Normas ISO 9000 

Decreto Supremo 03/10, registros 
farmacéuticos y metodologías analíticas, 
Estudios de estabilidad. 

Buenas Prácticas de Laboratorio GLP y 
Seguridad Documento 36 OMS 

UNIDAD 11: DESARROLLO DE CALIDAD DESDE 
LOS INICIOS DE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD 
TOTAL, Y MODELOS VIGENTES DE CONTROL DE 
CAUDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y 
COSMÉTICA 

Evolución de la calidad en la Industria 
farmacéutica, Calidad Total, 
mejoramiento continuo de procesos 

Control estadísticos de procesos 
farmacéuticos y cosméticos {Uso de la 
Norma Chilena 44 para muestreo) 

UNIDAD 111: CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN EN LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA 

Concepto de Validación, Plan Maestro de 
Validación, Documentación para un PMV. 

Calificación de Proveedores, Calificación 
de equipos, Metrología, Evaluación de 
Riesgo. 

Validación de limpieza y validación de 
Técnicas analíticas. 

Validación de Procesos y Sistemas de 
apoyo Críticos (Agua y Aire). 

UNIDAD IV: AUDITORIAS DE CALIDAD Y 
VENTAJAS DE LA ELABORACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CAUDAD, 
PARA LA INDUSTRIA FARMAC~UTICA Y 
COSMÉTICA. 

Auditorias de calidad: Como realizar 
auditorías de calidad, rol de la auto 
inspección y las auditorias de calidad. 

Sistemas de acciones correctivas y 
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CAMPUS REPUBOO 
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CAMPUS CASONA DE lAS OlHOlS 
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Tfltfono: S6 2 U618SOO 

CAMPUS 8EUAYISTA 

A•. BtllavisU 0121 • PnMcltndl 
T!lifono: S6 2 mo 349011466 

preventivas (CAPA) 

Ventajas de Implementar un Sistema de 
Aseguramiento de Calidad 

UNIDAD V: CONTROL DE CALIDAD ANAL(TICO Y 
MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS, 
COSM~ICOS Y AUMENTOS 

Control de calidad analitico: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Toma y preparación de muestra. El 
proceso de toma de muestra. Plan 
de muestreo. Preparación de la 
muestra analítica. 

Cromatogratra liquida de alta 
eficacia. Definición. Ventajas. Fase 
móvil. Fase estacionaria. 
Parámetros. Calibración. Análisis 
cuantitativo. 

Espectroscopia de absorción . 
Espectros de absorción. Ley de 
Lambert-Beer. Unidades. 
Desviaciones. 
cuantitativas 
farmacéutica. 

en 
Aplicaciones 

el área 

Región infrarroja del espectro 
electromagnético. Mecanismo de 
absorción de la radiación 
infrarroja. Instrumentación en 
espectroscopia infrarroja. 
Aplicaciones de la espectroscopia 
infrarroja. 

Espectroscopia de resonancia 
magnética nuclear. 
Consideraciones generales. Efectos 
químicos en los espectros de RMN. 
Preparación de la muestra. 
Aplicaciones analiticas. Resolución 
de mezclas de interés 
farmacéutico~ 

Espectrometria de masas . 
Espectrómetro de masas. 
Producción, separación y detección 
de iones. Espectro de masas. 
Presentación de datos. Resolución. 
Procesos de fragmentación. 

CAMPUS VIÑA OUMAR 
Quillota 91 D 

klllono: S6l2 284 SOOD 

Autopilta (Dn(tpdón T1lah~no 7100 

Tfltfllno: 5641266 2000 



Interpretación de los espectros de 
masas. Aplicaciones: Dilucidación 
de estructuras. Detección de 
impurezas. Análisis cuantitativo. 
Técnica combinada: 
espectrometría de masas-
cromatograffas (líquida y gaseosa). 

Control de calidad microbiológico: 

• Desarrollo de microorganismos y 
las consecuencias de su presencia 
en los productos. 

• Planes de higiene y sanitlzación en 
la industria farmacéutica y 
cosmética. 

• Control de calidad microbiológico 
de productos farmacéuticos y 
cosméticos. 

• Control microbiológico de áreas. 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas y trabajo basado en equipos. 

B. Por su parte, para el desarrollo de las actividades de laboratorio se sugieren: control de 
calidad analítico y microbiológico de medicamentos, cosméticos y alimentos. Finalmente, 
debe recomendar al estudiante actividades para desarrollar en el horario de estudio 
autónomo dedicado a la asignatura. 

C. Se recomienda emplear como actividades de aprendizaje y evaluación el desarrollo de los 
siguientes productos y desempeños: control de calidad analítico y microbiológico de 
medicamentos, cosméticos y alimentos. Elaboración de la documentación aprendida 
durante la asignatura. 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas, talleres, seminarios y participación en la cátedra. 

laboratorio: pruebas de respuesta corta de laboratorio, informes de laboratorio de 
aprobación o rechazo de un determinado producto. 

A. Se exigirá una asistencia de 70% para aprobar la asignatura. 

B. La asignatura contará un mínimo de 3 evaluaciones solemnes en cátedra y la realización de 
talleres y seminarios, en tanto que, el laboratorio contempla como evaluaciones controles 
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de laboratorio, informes de laboratorio v examen de laboratorio. 

C. La nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 50% (20% cada solemne) 

• Laboratorio: SO% ( SO% controles, 20% informes, 30% laboratorio integrador) 

D. La nota mlnima para eximirse del examen final es 5.5, siempre que todas las notas de 
cátedra v laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

[ 
_.-,---- : ' · =~~-.-.;-- ~- ·--~- .. -;-;--· ..,,~- _. --- J 

IX. BIBLIOGRAFIA'' . · _-_. ·. · . . . 
--~--·-- 'J • ...:.....---.._.r-no.. .. _~---~--~~----.. ______._.._____ - ~-- -~ 

Obligatoria: 

Decreto Supremo 03/10 (www.ispch.cl) 

Organización Mundial de la Salud, Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para las 
preparaciones farmacéuticas. 32º Informe. Ginebra 1992. 
Gula de Validaciones del Instituto de salud Pública de Chile (www.ispch.cl) 

Complementaria: 

USP 36 NF 31. Farmacopea de los Estados Unidos de América: USP 36: Formulario nacional: NF 31. 

Connors K.A., "Curso de Análisis Farmacéutico", Willev, New York (1975). 

Harris, D.C., "Quantitative chemical analvsis", WH Freeman & co. Sed(l998) 

Teórico: 4 

Laboratorio: 4 

Personales: 8 

Créditos UNAB : 16 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica 11 

Código: FARM901 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina {72) 

Requisito para cursar: 

FARM911 Farmacia Hospitalaria 
FARM912 Integrador 11 Atención 
Clrnica 
FARM914 Práctica en Farmacia 
Comunitaria 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM801 Farmacia CHnica y 
Atención Farmacéutica 1 
FARM802 Toxicología Clínica 
y Forense 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 4 

1,5 

1,5 

9,5 

6 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera : 
Atención Clínico Farmacéutica, su resultado de aprendizaje es: Efectuar el seguimiento 
farmacoterapéutico de pacientes con patologías de mayor prevalencia, como integrante del equipo 
de salud. Específicamente, en lo que dice relación con la identificación, prevención y resolución de 
problemas de salud relacionados con medicamentos en pacientes con patología oncológica, 
personas mayores, mujeres embarazadas, con lactancia, en niños y adolescentes. Además de 
realizar educación sanitaria para promover el uso racional de los medicamentos en el equipo de 
salud en los usuarios de ellos. 
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l. Proponer intervenciones para resolver y 
prevenir problemas de salud 
relacionados con medicamentos en 
pacientes adultos con patologías 
oncológicas de mayor prevalencia. 

2. Proponer intervenciones para resolver y 
prevenir problemas de salud 
relacionados con medicamentos en 
pacientes adultos mayores con patología 
de mayor prevalencia. 

3. Proponer intervenciones para resolver y 
prevenir problemas de salud 
relacionados con medicamentos en 
pacientes embarazadas, en lactancia, 
niños y adolescentes con patologías de 
mayor prevalencia. 

4. Diseñar un programa de Atención 
Farmacéutica que permita realizar 
seguimiento farmacoterapéutico a 
pacientes con patologías de mayor 
prevalencia. 

UNIDAD 1: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA EN 
PACIENTES ADULTOS CON PATOLOGfAS 
ONCOLÓGICAS 

- Uso de medicamentos antineoplásicos 
- Uso de medicamentos inmunosupresores 
- Uso de medicamentos para el alivio del 

dolor por cáncer 
- Uso de medicamentos en cuidados 

paliativos 

UNIDAD 11: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA EN 
PACIENTES ADULTOS MAYORES 

- Cambios farmacoclnéticas y 
farmacodinámicos en el adulto mayor. 
Consideraciones especiales de uso de 
medicamentos en patologías de mayor 
prevalencia en el adulto mayor. 

- Fundamentos y estructura de los planes 
de atención farmacéutica. 

- Instrumentos para el seguimiento 
farmacoterapéutico. 

UNIDAD 111: SELECCIÓN DE FARMACOTERAPIA 
EN EMBARAZO, LACTANCIA, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

- Uso de medicamentos en el embarazo 
- Uso de medicamentos en el periodo de 

lactancia. 
- Uso de medicamentos en patologías 

respiratorias en niños y adolescentes 
- Uso de medicamentos en patologías 

gastrointestinales en niños y 

adolescentes. 
- Uso de medicamentos en patologías 

dermatológicas en niños y adolescentes 
- Uso de medicamentos en patologías 

metabólicas en niños y adolescentes. 
- Uso de medicamentos en patología 

infecciosa genitourinaria en embarazo, 
niños y adolescentes. 

UNIDAD IV. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN 
PACIENTES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA, 
NII\IOS Y ADOLESCENTES. 

- Fundamentos y estructura de los planes 
de atención farmacéutica. 

CAMPUS CASONA DE lAS CDHDES 

Ftmindtz Coodw 700 · us Condn 

Trftlono: 56 2 26618SOO 

CAMPUS BEWVISTA 
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Comunicación Oral y Escrita 

Pensamiento Analítico y Crítico 

el seguimiento 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: lecturas previas, 
clases expositivas dialogadas, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales. Por su 
parte, para actividades clinicas se realizarán en el centro de simulación clínica con role
playing, maniquí y/o paciente simulado. En el campo clínico se realizará entrevista a 
pacientes reales, revisión de fichas clínicas y análisis de casos de interés 
farmacoterapéutico, con presentaciones orales y/o escritas. 

B. El estudiante debe revisar la bibliografía sugerida, resolver casos clínicos teóricos y reales, 
además de diseñar una ficha de seguimiento farmacoterapéutico, instrumentos de 
intervenciones y un programa de Atención Farmacéutica. 

C. Productos y desempeños: ficha de seguimiento farmacoterapéutico, instrumentos de 
intervención farmacéutica, presentación oral de pacientes reales, presentación de la 
resolución de un caso clinico real y un programa de atención farmacéutica. 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Cátedra: pruebas escritas y presentaciones orales. 

CUnica: interrogaciones y presentación de casos clínicos mediante rúbricas, pruebas de 
respuesta corta, ficha e instrumentos para el seguimiento farmacoterapéutico y el plan de 
atención farmacéutica. 

A. Se exigirá una asistencia a cátedra de 75% y un 100% tanto en campo clínico como en el 
centro de simulación clínica para aprobar la asignatura. 

B. la asignatura contará un mínimo de 2 evaluaciones en cátedra, en tanto que, la clínica 
contemplará interrogaciones, presentación de casos clinicos, fichas e instrumentos para el 
seguimiento farmacoterapéutico y el plan de atención farmacéutica. 

C. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 40% 

• CUnica: 60% 

D. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.5, siempre que todas las notas de , 
cátedra y laboratorio sean iguales o superiores a 4.0. 

E. Si la nota de clínica es inferior a 4.0, el estudiante no tendrá derecho a rendir el examen, 
independiente de su nota final. 

F. No existen actividades remediales después del examen. 

G. Los estudiantes debe dar cumplimiento al Reglamento de Actividades Clínicas. 

H. Está prohibido realizar grabaciones de audio durante las clases. 
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l. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

r- -.- - . ;----.- ··~--,. -- ~- ~- ~~- .. ,-~ --~ ~-- ----=- ·----- -- ] 
•IX. BIBLJOGRAFIA . ; - . -~. . 
..._ ---•- ---- ------- - -- __ n•- ------ - --• 

Obligatoria: 
Bases de datos 

• Up to Date http:/Jwww.uptodate.com/contents/search 
• EBSCO 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?communitv=y&id=O&return=y&lsmobile=n& 
authtype=ip&encid=320721E63C1635073756358632353E1234533883&ugt=723731163C26 
35073756359632253E6224E368036813659361E323E338133503&1sAdminMobile=N 

• PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
Libros 

• Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach, 6 th. Ed. DiPiro. Joseph T., ed. McGraw-Hill, 
2008 

• Clínica! pharmacy and therapeutics 4th ed. Walker, Roger. Churchilllivingstone, 2007 

• Applied therapeutics : the clinical use of drugs, 8th ed. Koda-Kimble, Mary Anne, ed. 
lippincott Williams & Wilkins, 2005 

Complementaria: 
• Manual Washington• de terapéutica médica 33i Ed. Foster, M istry, Peddi, Sharma. Wolters 

Kluwer, lippincott Williams & Wilkins, 2010 

• Harrison: principios de medicina interna. Braunwald, Eugene. McGraw Hill 
• Martindale: the complete drug reference libro, 34th. ed. Sweetman, Sean C. ed. 

Pharmaceutical Press, 2005 
• Interpretación dfnica de pruebas diagnósticas, Wallach, Jacques. lippincott Williams & 

Wilkins, 2008 

• Semiologla médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el 
paciente 1 Horacio A. Argente, Marcelo E. Alvarez. led, Buenos Aires : Ed 
Médica Panamericana, 2005. 

Teórico: 3 

Taller:2 

Cllnica: 2 

Personales: S 

Créditos UNAB: 12 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Integrador 1: Laboratorio Químico, CUnico, Forense y Biofarmacéutico 

Código: FARM 902 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM914 Práctica en 
Farmacia Comunitaria 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM420 Química Analítica e 
Instrumental 
FARM802 Toxicología Clínica y 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 2,75 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,75 

Créditos 6 

La experiencia integradora desarrolla una articulación de los aprendizajes realizados durante toda la 

carrera, en los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje del perfil de egreso: Ciencias Básicas y 

1 ámbitos de acción: laboratorio Cllnico y Forense, y Atención Clínico Farmacéutica. 

Se desarrollarán casos, problemas y actividades contextualizadas en situaciones profesionales, a fin 

de que los estudiantes apliquen de forma integrada los aprendizajes logrados en diversas 

asignaturas del plan de estudios, para resolver casos prácticos, tomando decisiones y 

fundamentándolas en criterios profesionales que regulan legal y éticamente el ejercicio 

farmacéutico. 
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Ámbito: Laboratorio Clínico y Forense A. Comunicación oral y escrita 
1. Validar técnicas analíticas en laboratorio 

químico, clfnico y forense, para asegurar 
la calidad y confiabilidad de los 
resultados. 

B. Pensamiento Analítico Critico 

2. Analizar muestras biológicas y periciales 
para apoyar el diagnóstico clínico y la 
investigación médico legal. 

Ámbito: Atención Clínico Farmacéutica. 
1. Realizar actividades relacionadas con la 

detección, evaluación, comprens1on, 
manejo y prevención de efectos adversos 
de medicamentos, dispositivos médicos y 
cosméticos. 

Se espera que el estudiante 

Realice un diseño y valide el protocolo de análisis químico, cUnico, forense y biofarmacéutico, 
como resolución de un problema analltico relacionado con la industria farmacéutica, el 
laboratorio clínico y laboratorio forense. 

Realice un informe de resultados para cada tipo de análisis ejecutado. Lo comunique de forma 
oral y escrita 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes es: lecturas previas de artículos 
científicos, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales, visitas a laboratorios e 
industrias, trabajos prácticos en el laboratorio. 

B. Productos y desempeños: Presentación de problemas analiticos, diseño de protocolos de 
análisis v validaciones de metodologías, proyecto de análisis químico, clínico, forense y 
biofarmacéutico, presentación de informe de resultados. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados debe realizar: Presentaciones orales v 
escritas de protocolos de análisis, presentaciones orales y escritas de protocolos de 
validación de los métodos analíticos, Informe con los resultados de análisis. 

A. La asignatura contará un mínimo de 4 evaluaciones. 

B. La nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Presentación oral y escrita de protocolos de análisis: 20% 

<AMPIIS CASONA DE LAS CONDB 
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• Presentación oral y escrita de protocolos de validación: 20% 

• Presentación oral y escrita del informe de resultados: 30% 

C. La nota minima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas sean 
iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

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

X: BIBLIOGRAFIA . . . - ~ . • 
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Obligatoria: 

Gulas de Laboratorio Integrador 1 

Organic Laboratory Techniques. R. J. Fessenden, J. S. Fessenden, P. Feist. 3rd edition. Brooks/Cole. 
Thomson learning. 2001. 

Principio de Análisis Instrumental. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F., Sa Edición, 2000. Editorial 
McGraw-Hill. 

Clarke's lsolation and ldentification of Drugs: In Pharmaceuticals, Body Fluids and Post Mortem 
Material Hardcover-Jan 1986 

Complementaria: 

CRC Handbook of Chemistry and Physics David R. Lide (Editor in Chief). 7 th Edition. 1995. 
The Merkc lndex. Merck & Co, New York. 1996. 
Vogel's Textbook of practica! organic chemistry Furniss, B. S.; Hannaford, A. J.; 
Smith, P. W. G.; Tatchell, A. R. 5th edition. longman Scientific & Technical, 1989.6. 
Química Analítica. Christian, G., 2a Edición, 1986. Editoriallimusa. 
Química Analítica Cuantitativa. Day, R. A. Jr., 1994. Editorial Prentice-Hall. 
Análisis Químico Cuantitativo. Kolthoff, l. M ., Sandell, E. B., Meehan and Stanley Bruckenstein, E. J., 
Sexta Edición, 1979. Editorial Nigar S.R.L. 
JM González de Buitrago, E. Arilla Ferreiro, M. Rodríguez-Segade, A. Sánchez Pozo. Bioquímica 
Clínica. McGraw Hilllnteramericana. 1999. 

~
- ~ • - ""'-.- '·-- --,. ··-· :~-- -.-. ~.-ro~-..r - - , <r.- • ,._...- - • - - ------~-] 

- CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAB (.>· ·. , . 
- ... ____..._ ... ~ __ ._- ... ~ ...... -- <'--~~ •• ..._').'&6...;, ---..&....1'·--· -~ ----=---.... - -. --~ - __ _. - - -~ --

Taller: 4 

Clínico: o 
Personales: 4 

Créditos UNAB: 8 
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carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Instituto de Salud Pública 

Nombre: Administración y Gestión en Salud 
1 Código: SPAB112 

Periodo: noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM915 Ética y Legislación 
Farmacéutica 
FARM911 Farmacia 
Hospitalaria 
FARM913 Gestión de 
Recursos y Evaluación de 
Proyectos 
FARM914 Práctica en 
Farmacia Comunitaria 

Requisitos previos: 

SPAB111 Salud Pública 11 

FARM801 Farmacia Clínica y 
Atención Farmacéutica 1 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

' Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

La asignatura de Administración y Gestión en Salud, forma parte de un ciclo de programas comunes 

para las carreras de salud, cuyo propósito es contribuir a la formación de un profesional de la salud 

integral, de excelencia, con sólida base cientffica, humanista y social. Entrega una visión general de 

los conceptos y herramientas administrativas, que contribuyan a complementar la formación de los 

alumnos, para que sean capaces de actuar responsablemente como profesionales gestores del 

ámbito sanitario y puedan valorar su propio rol en el contexto de la atención de salud. 
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Al final del curso el alumno será capaz de reconocer los aspectos conceptuales e instrumentales de 

la Administración de Salud que le permitan el desarrollo de competencias profesionales para asumir 

responsabilidades en los procesos de gestión de los servicios de salud, ya sea para un equipo de 

, salud, para una Institución o para un área jurisdiccional, valorando los aspectos éticos y la 

responsabilidad social en la administración de instituciones de salud. 

1. Identificar las características estructurales y UNIDAD l. ADMINISTRACIÓN V GESTION 
funcionales de las organizaciones de salud. Definición y Funciones de la Administración. 

2. Reconocer la gestión de los riesgos sanitarios - Evolución del Pensamiento Administrativo. 
como una herramienta para la efectividad en - Funciones Administrativas: 
la toma de decisiones. 

3. Comprender los aspectos fundamentales de 

la función administrativa de gestión de 
recursos humanos. 

4. Identificar las herramientas que proporciona 
la gestión clínica para la práctica asistencial y 
el ejercicio profesional. 

• 

• 

• 

• 

• 

Planificación: definición; pasos de la 
planificación. M isión y visión 
organizacional. Objetivos estratégicos. 

Programación: definición de objetivos y 
actividades; t ipo de actividades; cartera 
de servicios; utilización de recursos; 
normas técnicas. Métodos de priorización 
de estrategias de intervención. 

Organización: Concepto, estructura y 
tipos de organización. 
Dirección: definición; funciones de un 
directivo; principios de la dirección. Tipos 
de liderazgo. 
Evaluación y control: definición, modelos 
y usos. 

UNIDAD 11. GESTION DE CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN 

Conceptos fundamentales de Calidad: 
• Definición y atributos de la calidad. 

• Enfoques sobre la calidad. 
• Herramientas para el trabajo de calidad. 
Monitoreo de Calidad: 

• Estándares e indicadores. Componentes, 
atributos y características. 

• Programa de Monitoreo de Calidad. 
Acreditación del Sistema Nacional de Salud. 

UNIDAD 111. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
Conceptos y objetivos de la Gestión de 
Recursos Humanos. 

Componentes de la Gestión de Recursos 
Humanos: Ciclo de vida laboral, desarrollo de 
recursos humanos. 
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leyes, normas y reglamentos. 

UNIDAD IV. GESTIÓN ClfNICA 
Concepto y ámbitos de la gestión clínica. 
Organización para la Gestión Clínica y 
Producto CUnico. 
Herramientas de la Gestión Clínica: Medicina 
Basada en la Evidencia; Guías Clínicas; 
Protocolos. Mejoría Continua de Calidad. 
Trabajo en Equipo 
• Etapas en el desarrollo de un equipo 
• Tareas de un equipo 

Ca ades de un 

A. Modalidad didáctica. la asignatura emplea las metodologras de enseñanza que privilegian al 1 

estudiante como sujeto activo de su propio aprendizaje, con ello, se busca fortalecer la 
independencia intelectual y el desarrollo de pensamiento crítico. Es fundamental desarrollar, 
instancias de intercambio de experiencias y participación activa de los alumnos en las 
diversas actividades programadas, que permitan el análisis, la reflexión, la creatividad e 
innovación para alcanzar objetivos propuestos en cada clase. Según la temática a tratar, se 
realizarán las siguientes actividades: 

Seminarios, talleres: ejercicios de análisis de caso; elaboración de informes; 
presentaciones individuales y/o grupales presenciales o a través del aprendizaje en 
línea. 
lectura bibliográfica dirigida de documentos y búsquedas en bases de datos 
documenta les. 
Utilización de multimedia. 
Visitas en terreno. 

B. Procedimientos de evaluación. Se desarrollará un sistema de evaluación continuada de la 
enseñanza y del aprendizaje integrado por los siguientes elementos: 

Controles: se efectuarán 3 solemnes, las cuales se llevarán a cabo al término de cada : 
Unidad Temática o en las fechas acordadas. la ponderación de cada una de ellas será 
de 25% de la nota final de presentación a examen. 
Talleres o análisis de casos: la metodología contempla la realización de talleres o 
análisis de casos; 1 ó 2 culminarán en un informe individual o grupal. Esta actividad 
tendrá una ponderación de 25%. 
Examen final. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el 
estudiante podrá eximirse de la rendición del examen de la asignatura. los alumnos 
que no se eximan calcularán su calificación final de la siguiente manera: Nota de 
Presentación • 70% + Nota de Examen • 30% 
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Además de lograr los requisitos académicos exigidos para aprobar la asignatura, los estudiantes 
deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Clases teóricas: los alumnos deberán asistir al75% de las horas dedicadas a clases teóricas. 
- Seminarios y/o talleres: los alumnos deben asistir al lOO% de las actividades planificadas. 

Inasistencias: Las justificaciones de inasistencias a actividades obligatorias deben procesarse 
de acuerdo a la particularidad de cada carrera. 
Los estudiantes que falten a una prueba y que justifiquen, tendrán derecho a una prueba 
recuperativa de carácter acumulativa al final del semestre. 

,.--... --- -·- - . -- . - -~--~--~ ~-::·-- -- ~-_-:-!" -- -. ';' -- -- --- -· - -- --- ~, 

!IX. BIBLIOGRAFrA . · - .; - _ 
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Obligatoria: 
Gestión Sanitaria para los profesionales de la salud, Julio Villa lobos; McGraw Hill·lntearmericana, 
España, 2007. 
Gobierno Clfnico y gestión eficiente, Sharon Pickering y Jeanette Thompson, Elsevier, España, 2010. 

Complementaria: 
Hampton, David. Administración. 3a Edición. McGraw-Hill, 2000. 
Koontz H. "Administración una Perspectiva Global" 5!! edición.Mc Graw- Hill, 1995 
Erraste Francisco,"Principios de la Gestión Sanitaria", Diaz de Santos, 1997. 

Teórico: 2 

Personal: 4 

Total: 6 

~ J 
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Carrera: Qurmica y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Ética y Legislación Farmacéutica 

Código: FARM915 

Periodo: Décimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, educación comercial y derecho- Sub Área 
Ciencias Sociales y del comportamiento {31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM110 Internado FARM904 Farmacoeconomía y . 
Farmacéutico Marketing 

SPAB112 Administración y 
Gestión en Salud 

~.,!,ól'"f!.'IJ; l.,, ~--~~"l__Í:_ ......... ~ .,_ ~·~~-~~':'~ · .. -,..._,·-. • . .- -.-: • ........,.. -=='-"-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía o o 
laboratorio o o 
Taller 1,5 1,5 

Terreno o o 
Clínico o o 
Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
L·---~,__~-=:;rl!f 

_:. DES~R~~~ ~ ~ ~- ~-: ---·-•· _ 
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Esta asignatura contribuye al desarrollo transversal de todos los ámbitos de acción de la carrera. Se 
orienta a la comprensión de las normas éticas y legales que rigen el comportamiento profesional del 
Qurmico Farmacéutico en Chile. Se enfocará la ética en relación a la vida profesional, en el campo de 
la actividad práctica, orientada hacia el desarrollo de comportamientos deontológicamente 
aceptables en nuestra sociedad y legalmente permitidos por el ordenamiento jurídico. 

l. Describir la institucionalidad sanitaria 
v1aPn1·p en Chile. 

UNIDAD l. INSTITUCIONES Y ORDENAMIENTO 
JURrDtCO GENERAL VIGENTE EN CHILE 
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2. Analizar leyes y reglamentos que rigen el 
ejerciCIO profesional del químico 
farmacéutico. 

Sistemas de salud en Chile. 
Responsabilidad del estado en salud. 

GES. 
3. Explicar el marco regulatorio de - Derecho a la protección de salud. 

propiedad intelectual, patentes, 
protección de datos, normas y acuerdos UNIDAD 11. LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 
de aspectos farmacéuticos involucrados - Reglamentos atingentes a la profesión 
en los TLC, en Chile. qurmico farmacéutica, campos de acción 

4. Analizar aspectos éticos y deontológicos - Terminología legal sanitaria, uso y alcances. 
de la profesión mediante casos reales. Análisis y discusión de los reglamentos de la 

profesión qurmico farmacéutica. 

Comunicación Oral y Escrita 
Responsabilidad Social 

Marco jurrdico para el control de drogas. 
Normativa que rige a los establecimientos 
del sector farmacéutico, farmacias, 
droguerías, botiquines y almacenes 
farmacéuticos. 

UNIDAD 111. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
ASPECTOS FARMACÉUTICOS INVOLUCRADOS 
EN EL TLC 

Situación de la Propiedad intelectual en 
Chile 
Tratados internacionales de relevancia en 
medicamentos. 
Patentes y protección de datos 

UNIDAD IV. ÉTICA Y DEONTOLOGfA 
FARMACÉUTICA 

Conceptos de ética y deontología 
Código de deontología 
Diferencias entre ética y deontología 

1 - Conflicto profesionales 
Relación Salud y Ética 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en cátedra es: clases 
expositivas dialogadas, análisis de casos reales o situaciones simuladas, con presentación 
oral o escrita . Finalmente, debe recomendar al estudiante actividades para desarrollar en 
el horario de estudio autónomo dedicado a la asignatura. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 
Cátedra: pruebas escritas; presentaciones orales, participación en la cátedra. 
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D. Se exigirá una asistencia mínima de un 75% para aprobar la asignatura. 
E. La asignatura contará con un mínimo de 2 evaluaciones en cátedra, y de 3 trabajos, los 

cuales puedes ser individuales o grupales. 
F. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Cátedra: 70% 
• Examen: 30% 

G. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas de 
cátedra y trabajos sean iguales o superiores a 4.0. 
El curso está además, r el del Alumno de 

Obligatoria: 
D.F.L. 725/1967, Código Sanitario. 
D.S. 03/2010 Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos. 
D.S 466/1984 Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y 
Depósitos Autorizados. 

Complementaria: 
D.F.l. 1/2005, MINSAl que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N2 
2763 de 1979 y de las leyes N!!18933 y 18469. 
D.S. 239/2002, Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos. 
D.S. 404/83 y 405/83 Reglamento de Estupefacientes y Reglamento de Psicotrópicos. 
D.S. 825/1998, Reglamento del Control de productos Elementos de Uso Médico. 

Teórico: 2 
Taller:2 
Personales: 4 
Créditos UNAB: 8 
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Carrera: Qurmica y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Qurmíca y Farmacia 

Nombre: Farmacia Hospitalaria 

Código: FARM911 

Periodo: Décimo Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM110 Internado 
Farmacéutico 

Requisitos previos: 

FARM901 Farmacia Clínica y Atención 
Farmacéutica 11 
SPAB112 Administración y Gestión en 
Salud 

Co - Requisitos: 

FARM915 Ética y Legislación 
Farmacéutica 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 2 2 

Ayudantía 

laboratorio 

· Taller 1.5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5.5 

Créditos 3 

la asignatura tributa a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso en el ámbito de Farmacia 

Hospitalaria y de gestión y administración de recursos, específicamente en lo que dice relación con 

la validación de la prescripción médica y seguridad del paciente, dispensar medicamentos e insumas 

a usuarios de farmacia hospitalaria, así como a la administración, logística y distribución en 

establecimientos de salud. 

· 1.- Proponer intervenciones de mejora para UNIDAD 1: SISTEMA DE SALUD CHILENO 
alcanzar la acreditación en una farmacia - Contexto histórico y normativo del 
asistencial de acuerdo a la regulación vigente Sistema de Salud chileno. 

- Organización del Sistema de Salud 
2.- Validar la receta - La reforma de salud 
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resguardando la seguridad del paciente 
hospitalizado y ambulatorio. 

3.- Programar los requerimientos semestrales y 
anuales de medicamentos e insumes clínicos, de 
una farmacia asistencial pública o privada 

- Acreditación en salud 
- Sistema de Garantías Explícitas en Salud 

(GES) 
- Organización de una farmacia asistencial 
- Funciones de la farmacia y del 

farmacéutico en la farmacia asistencial 

4.- Diseñar intervenciones educativas sobre el UNIDAD 11: SEGURIDAD DEL PACIENTE 
uso adecuado de medicamentos a pacientes y 
equipo de salud que propendan a la efectividad y 
seguridad de ellos. 

5.- Preparar productos farmacéuticos estériles de 
uso intrahospitalario 

- Impacto de la inseguridad en el uso de 
medicamentos 

- Comité de Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS) 

- Errores de medicación 
- Medicamentos de alto riesgo 
- Sistemas de dispensación de 

medicamentos 
- Validación de la receta 
- Administración segura de medicamentos 
- Perfil farmacoterapéutico 

UNIDAD 111: PROGRAMACIÓN DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS CLfNICOS 

- Programación de necesidades futuras 
- Selección, adquisición, recepc1on, 

almacenamiento de medicamentos e 
insumas clínicos 

- Inversión en salud. Toma de decisiones 
- Comité de Farmacia y Terapéutica 
- Normativa de insumas clínicos 

UNIDAD IV: USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 
- Concepto de uso racional 

Dispensación v/s despacho 
- Cumplimiento y automedicación 
- Educación al alta 
- Estrategias e instrumentos educativos 

Educación al equipo multidisciplinario de 
la salud 

UNIDAD V: PREPARADOS DE ELABORACIÓN 
INTRAHOSPITALARIA 

- Normativa vigente 
- Equipamiento 
- Elaboración y control de calidad de 

procesos 
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Trabajo en Equipo 

liderazgo 

- Mezclas oncológicas 
Nutrición parenteral 

- Soluciones de electrolitos 

A. La metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes en taller es: clases expositivas 
dialogadas y actividades de simulación. Debe complementar estas actividades con lecturas 
previas. 

B. Productos y desempeños: Validación de recetas para su dispensación y despacho, 
elaboración de informe de acreditación o no acreditación para una farmacia asistencial, 
explica ventajas y desventajas de los distintos sistemas de dispensación, programa 
adecuadamente necesidades de medicamentos o insumas clínicos para un establecimiento 
de salud, diseña programas educativos dirigidos al equipo de salud y prepara mezclas 
intravenosas en simulación de acuerdo a normativa vigente. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados debe realizar: pruebas escritas, 
presentaciones orales y simulaciones de preparación de mezclas. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN .:-..:,. ~
' - - - ~ -..r---' - - ---. -- --.;-- ~-- ------=--- - ~-~._. ·-:- ,.~ -~ -- ~ __. - - - -~ 
·-.....-. ............. ·- ~---~ -.-.........!~·"' ---~~~--.-...:..-.......t..-._ __ ~----------~- - - ---

A. La asignatura contará un mínimo de 2 evaluaciones en cátedra. 

B. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Solemnes: 40% 

• Actividades prácticas: 60% 

C. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas sean 
iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

X. BIBLIOGRAFÍA ·_ - - . .s ' - ~ • ·-· · · ~· -. • =;_ ~
- - - - -- '- - ~ -,.-:-:o-~ _ _..,..,.,._ --ro-·--- ~-~ ....,.- . .....,._ ..-- . ~ ~ -=-.,-_-,1 

~ ~ , • • ... - - - •• r· - • ·• -......__~~-- ... -.-l,l;.:·-..:...i _ .._ . .L.._____.._,......__~--~ __ _.,:_.._ __ F__,x...2-2c - __ • ..... -.:..-~ 

Obligatoria: 

• Guía para la gestión del uso de medicamentos. Propuestas de indicadores para la evaluación 
y seguimiento del uso racional de los medicamentos. Opto. Políticas Farmacéuticas y 
profesiones médicas. División Políticas Públicas saludables y promoción - Subsecretaria de 
Salud Pública. MINSAL2010. 

• Manual de selección de medicamentos. Metodología para la selección de medicamentos del 
Formulario Nacional y arsenales farmacoterapéuticos de los establecimientos de salud. 
Opto. Políticas farmacéuticas y profesiones médicas división de políticas públicas saludables 
y promoción - Subsecretaria de Salud Pública. MINSAL2010. 

• Manual de acreditación de prestadores institucionales. Departamento de Calidad y 
Seguridad del Paciente, Subsecretaría de Redes Asistenciales, MINSAL.2008. 
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• Norma Técnica 124 sobre Programa de Prevención y Control de las IAAS. MINSAl, 2011. 

• Guía para las buenas prácticas de prescripción: Metodología para la prescripción racional de 
medicamentos Ministerio de Salud de Chile. Opto. Políticas Farmacéuticas y profesiones 
médicas. División Políticas Públicas saludables y promoción- Subsecretaria de Salud Pública. 
MINSAl2010. 

• Decreto Supremo W79/2010. Reglamento aplicable a la elaboración de preparados 
farmacéuticos en recetarios de farmacia. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud 

¡Teórico: 3 

.Taller: 2 

Personales: 3 

Créditos UNAB: 8 

Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Integrador 11: Atención Clínica 

Código: FARM 912 

Periodo: Décimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 

FARM110 Internado 
Farmacéutico 

Requisitos previos: 

FARM901 Farmacia Clrnica y 
Atención Farmacéutica 11 

Co- Requisitos: 

FARM911 Farmacia Hospitalaria 

FARM915 Ética y Legislación 
Farmacéutica 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 
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Clrnico 1,5 

Total horas dedicación semanal S 

Créditos 3 

la experiencia integradora desarrolla una articulación de los aprendizajes realizados durante toda la 

carrera, en los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje del perfil de egreso de Atención Clfnico 

Farmacéutica y Farmacia. 

Mediante actividades contextualizadas en situaciones profesionales, en las áreas atención clínico 

farmacéutica, junto al diseño y análisis de estudios clínicos, se espera que los estudiantes aplique 

sus conocimientos, procedimientos y actitudes a la resolución de casos prácticos, fundamentando 

sus decisiones en el criterio profesional. 

prescripción médica para 
garantizar la efectividad del 
medicamento y seguridad del paciente. 

2. Dispensar medicamentos, cosméticos, 
insumos y alimentos de uso médico a 
usuarios de farmacia comunitaria y 
hospitalaria. 

3. Informar sospechas de reacciones 
adversas a la autoridad competente en 
fármacovigilancia. 

4. Realizar educación sanitaria para 
promover la utilización racional del 
medicamento en atención primaria. 

Ámbito: Atención Clínico Farmacéutica 
l. Efectuar el seguimiento 

fármacoterapeutico de pacientes con 
patologías de mayor prevalencia, como 
integrante del equipo de salud. 

2. Ejecutar estudios clínicos, para , 
determinar diferencias en efectividad y 

seguridad de alternativas de 
tratamientos farmacológicos autorizados 
en el país. 

Se espera que el estudiante: 

Realice 

Comunicación oral y escrita 
B. Trabajo en equipo 

de 
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problemas de salud relacionados con medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos en 
pacientes con patologías de mayor prevalencia. 

Realice educación sanitaria para promover la utilización racional del medicamento en 
atención primaria. 

Diseñe proyectos de investigación clínica para determinar efectividad y seguridad de 
alternativas de tratamientos farmacológicos autorizados en el país. 

A. la metodología sugerida para la facilitación de aprendizajes es: lecturas previas de artículos 
científicos, aprendizaje basado en problemas y aulas virtuales, visita a campo clínico o 
centro de simulación clínica con role-playing, maniquí y/o paciente simulado. 

En el campo clínico o centro de simulación se realizarán entrevistas a pacientes, revisión de 
fichas clínicas y análisis de casos de interés farmacoterapéutico, con presentaciones orales 
y/o escritas. 

B. Productos y desempeños: Presentación oral de pacientes, programas educativos 
individuales y grupales, material educativo elaborado, proyecto de investigación clínica. 

C. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados debe realizar: Presentaciones orales de 
casos clínicos, presentaciones orales de planes educativos a grupos de pacientes, material 
educativo, presentación oral de proyecto de investigación clínica. 

D. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se sugiere: 

Interrogaciones y presentación de casos clínicos, de material educativo y de planes de 
educación grupal y del diseño de proyecto de investigación clínica. 

A. la asignatura contará un mínimo de 2 evaluaciones. 

B. la nota final del curso se calcula de acuerdo a la siguiente ponderación: 

• Presentación oral de casos clínicos: 30% 

• Material educativo: 20% 

• Programa educativo: 20% 

• Presentación oral de proyecto de investigación clínica: 30% 

C. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0, siempre que todas las notas sean 
iguales o superiores a 4.0. 

El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Libros 

• 
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paciente 1 Horacio A. Argente, Marcelo E. Alvarez. led, Buenos Aires: Ed 
Médica Panamericana, 2005. 

• Educación para la salud. Salas Cuevas, Consuelo B. Alvarez Arredondo, Luis Marat. Ed 
Pearson Educación. 3a. ed. 

• Marco conceptual para la enseñanza sobre los medicamentos y su uso racional. Ministerio 
de Salud de Chile. Subsecretaría de Salud Pública. División de Políticas Públicas saludables y 
promoción dpto. pollticas farmacéuticas y profesiones médicas.2010 

Complementaria: 

• Manual Washington• de terapéutica médica 331 Ed. Foster, Mistry, Peddi, Sharma. Wolters 
Kluwer, Llppincott Williams & Wilkins, 2010 

• Harrison: principios de medicina interna. Braunwald, Eugene. McGraw Hill 

• Martindale: the complete drug reference libro, 34th. ed. Sweetman, Sean C. ed. 
Pharmaceutical Press, 2005 

• Interpretación clínica de pruebas diagnósticas, Wallach, Jacques. Lipplncott Williams & 
Wilkins, 2008 

• Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el 
paciente 1 Horado A. Argente, Marcelo E. Alvarez. led, Buenos Aires: Ed 
Médica Panamericana, 2005. 

Bases de datos 

• Up to Date http://www.uptodate.com/contents/search 

• EBSCO 
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&id=O&return=y&ismobile=n 
&authtype=ip&encid=320721E63Cl635073756358632353E1234533883&ugt=723731163C 
2635073756359632253E6224E368D36813659361E323E338133503&1sAdminMobile=N 

• PubMed http:ljwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Taller: 2 

Cllnico: 2 

Personales: 3 

Créditos UNAB: 7 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad Responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Gestión de Recursos y Evaluación de Proyectos 

Código: FARM913 

Periodo: Décimo Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area: Ciencias sociales, educación comercial y derecho: Sub Area: 
34 Educación comercial y administración 

Requisito para cursar: 

FARM110. Internado 
Farmacéutico 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM904. Fármaco-economía y 
·Marketing 

SPAB111. Salud Pública 11 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,5 2 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 4,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del perfil de egreso, en el ámbito V. Gestión Comercial y 
Administración de Recursos. Específicamente, tributa a la competencia 1. Administrar recursos 
humanos, físicos y financieros de establecimientos de salud y farmacéuticos. Incorpora tres 
componentes, cuales son: herramientas de gestión, referida al desarrollo de conceptos de 
planificación estratégica, administración de operaciones y aplicación de herramientas básicas de 
control de procesos; comportamiento organizacional, enfocado a la gestión de personas, 
comprensión del funcionamiento de estructuras y procesos organizacionales en el sector 

·farmacéutico y; elaboración y evaluación de proyectos desde el punto económico, financiero y 
control de ejecución. 
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l. Analizar sistemas operacionales de las UNIDAD l. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
empresas productivas y de servicios Administración y estrategias de operaciones 
en el sector salud. Visión, misión, objetivos 

2. Analizar de forma sistémica la gestión Análisis del entorno y diseño de la estrategia 
de personas, considerando cultura, Definición de procesos y tipos de flujo 
estructura y procesos Cadena de valor, logística interna 
organizacionales. indicadores de gestión: Balanced Scorecard, 

3. Diseñar un proyecto del área de la KPI, Gestión De Bodegas, Inventarios. 
salud con su evaluación económica y 
sistema de control. JI. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

A. Trabajo en Equipo 

B. Liderazgo 

Diseño Organizacional 

• Estructuras básicas de la organización 
• Sistemas de administración de recursos 

humanos: definición de funciones y 
competencias laborales, perfilamiento de un 
puesto de trabajo e identificación de roles. 

Gestión de Personas (RRHH) 
• Reclutamiento y selección 
• Técnicas de entrevista 
• Gestión de talento y detección de 

necesidades - práctica de habilidades de 
retroalimentación 

Elementos de liderazgo 
• jefe v/s lfder 
• habilidades esenciales del liderazgo 
• Fundamentos de liderazgo situacional 
• identificación del estilo de liderazgo 

111. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Definición de un Proyecto 
Delimitación del Proyecto 

• Análisis de Factibilidad y Entorno 
• Análisis de Mercado, Necesidades y 

Demanda 
• Análisis de Costos del Producto 
Recursos Necesarios 

• Aspectos Técnicos 
• Recursos Humanos 
• Sistema de Aprovisionamiento 
Plan Económico Financiero 
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C. Comunicación 

Clases expositivas, en las que se analizarán y discutirán los diferentes tópicos del curso, 
Se desarrollarán ejercicios durante algunas sesiones, y trabajos grupales, algunos de éstos serán 
presentados por los alumnos en el desarrollo de la clase. 
Evaluación. 

• Parciales: Solemne 1, 25%; Solemne 11, 25%; Trabajos 20 %= Total70% 
• Examen: Trabajo final 30% 

A. La evaluación del curso se efectuará considerando las notas obtenidas en las solemnes y 
trabajos en clases, debe tener un promedio igual o superior a 4,0 para tener derecho a 
rendición de examen. 

B. El examen final consistirá en la presentación del proyecto asignado en las primeras sesiones 
del curso. Para aprobar el curso, el examen debe tener una nota igual o superior a 4,0 
(30%) y se promediará con las notas parciales {70%). 

C. Todos los estudiantes deben rendir examen. 

D. Esta asignatura tiene como requisito para su aprobación la asistencia de al menos el 60% 
sesiones. Si un alumno no puede asistir a alguna clase debe previamente, o 
inmediatamente si la inasistencia resulta de un imprevisto, avisar al profesor. 

Obligatoria: 

Davis, Aquilano, Chase, "Administración de la Producción y Operaciones". 
Harrington H james; "Como incrementar la calidad productiva en una empresa" 
Preparación y Evaluación de Proyectos Nassir Sapag & Reina Ido Sapag 

Complementaria: 

Evaluación Social de Proyectos Ernesto Fontaine 
Evaluación de proyectos de inversión en la empresa Nassir Sapag Chain 
Gestión de recursos humanos 1 Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert l. Cardy; traducción 
María Isabel Delgado ... [et al.]. Madrid: Pearson Educación, 2008. 

Teórico: 3 
Personales: 6 

Créditos UNAB: 9 

Total: 18 

WIPIIS 8EWVISTA CAN PUS VIÑA OU MAR 

Ar. Rf!Mibliu 252· San! Ligo 

Ttlffono: S6226618000 

CAMPUS CASON4DHAS<ONOES 

Ftm.lndez Cllri<N 700 · us Condts 
Ttlffono: S6 2 2661 BSOO 

Ar. Btll.JvisU Olll·l'roYiclrna. 

Trlrfono: S6 2 mo H9013-166 

Quillot• 910 Autopi\u Coocrpddl\ fw"-o7100 

Trltfono: S6l2 1&450011 Trlrfono: S6 41266 20011 



Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Práctica en Farmacia Comunitaria 

Código: FARM 914 

· Periodo: Décimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

FARM110 Internado Farmacéutico FARM904. 
Farmacoeconomla y 
Marketing 

FARM903. Gestión y 
Control de Calidad 
Farmacéutico y de 
Alimentos 

FARM901. Farmacia Clínica 
y Atención Farmacéutica 11 

FARM902. Integrador 1: 
Laboratorio Químico, 
Clínico, Forense y 
Biofarmacéutico 

SPAB112. Administración y 
Gestión en Salud 

· Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 9 2 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 7 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la carrera: Atención 
Clinico Farmacéutica. 
La actividad curricular al alumno fortalecer las relacionadas con el 
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desempeño profesional en las unidades de farmacia comunitaria. Previo el comienzo de las 
actividades en terreno, toma lugar un período de inducción en el que se orientará al alumno con el 
fin de optimizar su desempeño en la actividad práctica. Los estudiantes lograrán ejecutar labores 
relacionadas con los actos de atención farmacéutica, fármacovigilancia, dispensación gestión de 
recursos, entre otras, a la vez que ponen en práctica los conocimientos relacionados con las 
diferentes áreas del desempeño profesional en Farmacia Comunitaria. 
Bajo la supervisión de un profesional Químico Farmacéutico y en coordinación con el docente 
encargado de la asignatura, el estudiante deberá implementar una Bitácora (Cuaderno de Práctica), 
donde reflejará las actividades realizadas, debiendo haber abarcado la totalidad de los objetivos del 
programa al finalizar la práctica. 

1. Describir los requisitos para la apertura UNIDAD t. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLAOÓN 
de un local de farmacia comunitaria. SANITARIA VIGENTE QUE NORMA EL 

2. Realizar recepción y dispensación FUNCIONAMIENTO DE LAS FARMACIAS 
informada de productos farmacéuticos COMUNITARIAS. 
conforme a la normativa legal vigente. Documentación requerida. 

3. Analizar el proceso de elaboración de Especificaciones del área física. 
preparados magistrales y homeopáticos Entidad que autoriza la apertura del 
conforme a la normativa legal vigente. local. 

4. Ejercer las funciones y responsabilidades Entidades fiscalizadoras y atribuciones de 
de Director Técnico de Farmacia en cada una de estas. 
fármacovigilancia, educación sanitaria y 
atención fármacoterapeutica. 

5. Realizar la gestión de compra, 
adquisición y almacenamiento de 
medicamentos. 

Libros de registro y textos que deberán 
estar disponibles en el local. 
Deberes y principales actividades 
vinculadas al quehacer Qufmico 
Farmacéutico en farmacias comunitarias. 
Petitorio Mínimo y Formulario Nacional. 

UNIDAD 11. DISPENSACIÓN INFORMADA. 
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Normativa legal vigente que regula la 
venta de medicamentos. 
control de stock, psicotrópicos y 
estupefacientes. 
Conceptos: genenco, 
farmacéutico, equivalente 
productos farmacéuticos 
productos bioequivalentes. 

equivalente , 
terapéutico, 
similares y 

Impacto de la bioequivalencia en la 
realidad sanitaria nacional. 
Orientación sobre suplementos 
alimenticios. 
Orientación sobre la correcta 
administración, conservacJon y 
precauciones en relación al empleo 
medicamentos de uso humano y . 
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veterinario. 

UNIDAD 111. FUNCIONAMIENTO DE LOS 
RECETARIOS MAGISTRALES. 

Implementación de recetario magistral. 
Fundamentos básicos de la práctica · 

homeopática. 

UNIDAD IV. ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
Procedimiento de Farmacovigilancia. 
Control de la presión arterial y exámenes 
de laboratorio clínico en farmacias 
comunitarias. 
Orientación sobre suplementos 

alimenticios. 
Maniobras de primeros auxilios de 
resucitación cardiopulmonar. 
Seguimiento fármacoterapeutico. 

UNIDAD V. GESTIÓN Y VENTA DE 
MEDICAMENTOS 

Contenidos mlnimos a tratar en la jornada de Inducción: 

Caracterfsticas y funciones de los 
documentos empleados en las ventas: 
Facturas, Boletas, Guías de despacho. 
Condiciones de almacenamiento de los 
medicamentos, cadena de frío. 
Estabilidad de los medicamentos. 
Funcionamiento de la cadena de frío y los 
aspectos relacionados con dicho 
proceso. 
Gestión del inventario. 

Aspectos regulatorios vinculados a la apertura y funcionamiento de la Unidad de Farmacia 
Comunitaria 
Reglamento aplicable a la Fabricación de medicamentos en Recetarios magistrales 
Maniobras de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar 
Realización de exámenes de Laboratorio Clínico ( Niveles de lipidos sanguíneos y glicemia) y 
toma de la presión arterial 
Taller de manejo de consultas en Farmacia Privada 
Labores administrativas ión del Químico Farmacéutico en Farmacias Comunitarias 
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Suplementos alimenticios (Leches modificadas, multivitamínicos, alimentos para deportistas) 
Farmacología veterinaria. 

Se realizará un examen oral al finalizar la práctica en el que cada alumno deberá exponer ante una . 
comisión evaluadora, al menos dos de los temas incluidos en el programa. Además, se calificará la 
bitácora de práctica en base a la organización del instrumento, desarrollo de la totalidad de los 
temas, claridad de las ideas, etc. Se pondrá a disposición de los estudiantes bitácoras modelos de 
años anteriores que podrán utilizar como referencia. Para la evaluación de este certamen se 
empleará una pauta previamente establecida que considera la siguiente ponderación: 
Aspectos formales (lenguaje profesional adecuado, capacidad de srntesis, orden de las respuestas}: 
15% 
Bitácora: 25% 

1 Tema 1: 30% 
Tema 11: 30% 

La nota final de la asignatura corresponderá a la siguiente ponderación: 
Examen escrito (Inducción): 40% 

! Examen oral final: 60% 

Se considerarán reprobados aquellos alumnos que al finalizar presenten una calificación inferior a 
cuatro puntos (4,0}. 
La nota final de la asignatura corresponderá a la siguiente ponderación: 
Examen escrito: 40 % 
Examen oral: 60 % 

Bibliograffa obligatoria 
1. Código Sanitario, 11 Edición, Ministerio de Justicia, Jurídica de Chile, 2004 
2. D.S. N!! 3, Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso 

Humano, Ministerio de Salud, 2011 
3. D.S. N!! 79 Reglamento Aplicable a la Elaboración de Preparados Farmacéuticos en Recetarios de 

Farmacia, 2011 
4. D.S. N!! 466 Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y 

Depósitos Autorizados, Ministerio de Salud, 1984. 
5. D.S. N!! 404 Reglamento de Estupefacientes, Ministerio de Salud, 1983 
6. D.S. N!! 405 Reglamento de Psicotrópicos, Ministerio de Saludos, 1983 
7. D.S. N!l 977 Reglamento Sanitario de Alimentos, Ministerio de Salud 1996 
8. Res Exenta 42/85 Formato recetas Psicotrópicos y Estupefacientes 
9. D.S. N!! 239, Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Cosméticos. Ministerio 

de Salud , 2002 

Terreno: 12 

Personales: 3 

Total :15 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 
1 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: décimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

CEGPCOl Formación General IV: 
Pensamiento Crítico 

1~ 

" ~~ 
.. ~ ~ ... --=~ :;.J~~r¡:_:~ 11"1:' .J;• ~ 

···~· "- '· = . ... ..... .. . -""': .... 
ser {horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 6 

·~~~~r~~ ~ •UJ:I-'1.:U:.t•leh11 :-.:ot~ · ~- (I,. k --.;-t~:;-'\~ -;zs;~". ' - . 
El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 

de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de "saber", "saber hacer" y "saber ser". 

la finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
carácter social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder por 
sus acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer lugar, la 
aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma colaborativa, 
corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 

los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del estudiante 
en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello 
UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 
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La Dimensión de Responsabilidad SociaJ recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento cientffico, las de tecnologías de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 

1. Identificar problemas de carácter social, UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 

distinguiendo que todas las acciones y SOCIAL 

decisiones tienen un impacto positivo o • 

negativo en su vida, condición de 

estudiante y futuro profesional. 

¿Qué es Responsabilidad Social? 
Conceptos claves y ejes fundamentales de la 
RS. 
Principios y marcos legislativos de la RS. 
Parámetros de sustentabilidad. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales 

demostrando un comportamiento de 

ciudadano activo a favor del desarrollo 

humano 

3. Diseñar soluciones y acciones 

UNIDAD 11: VALORES Y CONDUCTAS 
COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Autocuidado y Responsabilidad social 
Buenas prácticas sociales y comportamiento 
ciudadano activo. 

colaborativas y creativas para afrontar _ Actitud ética, comprometida y 
corresponsable. desafíos cotidianos, con 

actitudes y acciones 

conductas, 

socialmente - Contribución para un desarrollo justo y 
sustentable a la solución de problemas 
sociales. 

responsa bies. 

Habilidades Comunicativas 

Razonamiento Científico 

Tecnologías de la información 

Pensamiento Crítico 

Responsabilidad Social 
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UNIDAD IV: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO 
Y/0 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
, APLICABLES EN SU ENTORNO CERCANO. 

Planificación y diseño de un proyecto de RS 
en corresponsabilidad. 
Ejecución y puesta en práctica en escenario 
real de un proyecto y/o acción. 
Evaluación de un proyecto de RS. 
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A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, con un aprendizaje basado en talleres 
colaborativos y experienciales, que permitan una participación activa de los estudiantes y 
la evaluación de sus avances clase a clase. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

Obligatoria: 

1. Vallaeys Fran~ois, "DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: una urgencia filosófica", Revista, 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe {IESALC
UNESCO} Bogotá, Colombia. Enero 2012. 

2. Jonas Hans "EL PRINCIPIO RESPONSABILIDAD", Revista BioEtnikos, Centro Universitario Sao 1 

Camilo, Barcelona, 2009. 
3. Ricoeur Paul, capitulo IV "El Yo, el tú y Jo institución" "EDUCACIÓN Y POLfTICA: de la historia 

personal a la comunión de libertades", Primera Edición - Buenos Aires: Prometeo Libros: 
Universidad Católica Argentina, 2009#114p. 

Complementaria: 

1. Cortina Adela, "CUIDADANOS DEL MUNDO, hacia una teoría de la ciudadanía", 2da Edición 

Alianza Editorial, Universidad de Guadalajara, México 2001. 

2. Vallaevs Fran~ois, "RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: una nueva filosofía de 

gestión ética e inteligente para las universidades", Revista 11Educación Superior V 
Sociedad11

, Año 13, nº2, Caracas, Instituto Internacional de UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina v el Caribe (IESALC-UNESCO}, Septiembre 2008. 

, Este curso equivale: 

Taller:3 

Personales: 3 

Créditos UNAB: 6 
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Carrera: Química y Farmacia 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia 

Nombre: Internado Farmacéutico 

Código: FARM 110 

Periodo: Undécimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

FARM911 y FARM912 y 
FARM913 y FARM914 y 
FARM915 CEGRSOl 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

9,25 

9,25 

18,5 

16 

El Internado Farmacéutico consiste en una actividad práctica en la que el estudiante asume roles 
propios de su futuro quehacer profesional, en uno de los diferentes ámbitos de desempeño laboral 
o de investigación. El propósito de esta actividad formativa es culminar el ciclo de los aprendizajes 
realizados durante toda la carrera, en los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje del perfil de 
egreso. 
En cuanto a la metodología, el estudiante realizará su aprendizaje bajo la supervisión de un 1 

profesional y de un docente de la carrera, designados por la Escuela con el objetivo de habilitar al 
estudiante en su quehacer profesional Químico Farmacéutico. 
Durante las primeras semanas del internado, el alumno deberá realizar una actividad de inducción, 
en la escuela de Química y Farmacia, que consiste en revisión de diversos contenidos y aspectos 
administrativos que serán de utilidad para el desarrollo de su internado. la duración de este módulo 
de inducción es de 30 horas. 
El estudiante r una de las ntes 3 modalidades ra desarrollar su internado 
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Farmacéutico, la cual deberá inscribir al inicio del periodo académico que le corresponda cursar el 
Internado: 

a. Unidad de Investigación 
b. Seminario de título 
c. Internado en Farmacia Clínica 

Se especifican para cada una de las tres 
modalidades: 

a.- Unidad de Investigación: 
Desarrolla los resultados de aprendizaje 
vinculados a: 
Laboratorio Clfnico y Forense 

1. Validar técnicas analíticas en laboratorio 
químico, clínico y forense, para asegurar 
la calidad y confiabilidad de los 
resultados. 

2. Analizar muestras biológicas y periciales 
para apoyar el diagnóstico clínico y la 
investigación médico legal. 

Ciencias básicas o transversales: 1 

3. Diseñar un protocolo de investigación en 
algunas de las áreas de la profesión 
farmacéutica 

4. Comunicar los resultados del trabajo de 
investigación realizado. 

b.- Seminario de Título: 
Desarrolla los resultados de aprendizaje 
vinculados a: 
Industria Farmacéutica y Cosmética 

l. Elaborar medicamentos, cosméticos 
conforme a normas nacionales e 
internacionales vigentes. 

2. Realizar gestión de aseguramiento de la 
calidad en el proceso, pre y post 
producción de medicamentos y 
cosméticos. 

3. Validar la prescripción médica para 
garantizar la efectividad del 
medicamento y seguridad del paciente. 

Farmacia 
4. Realizar educación sanitaria ara 

A. Pensamiento Analítico Crítico 

B. Comunicación oral y escrita 
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promover la utilización racional del 
medicamento en atención primaria. 

Gestión Comercial y Administración de Recursos 
5. Administrar recursos humanos, frsicos y 

financieros de establecimientos de salud 
y farmacéuticos. 

6. Gestionar la comercialización, logfstica, 
distribución y marketing de productos 
farmacéuticos, médicos y cosméticos. 

c.-Internado en Farmacia Clínica: 
Desarrolla los resultados de aprendizaje 
vinculados a: 

. Atención Clínico Farmacéutica. 
l. Realizar actividades relacionadas con la 

detección, evaluación, comprens1on, 
manejo y prevención de efectos adversos 
de medicamentos, dispositivos médicos y 
cosméticos. 

2. Efectuar el seguimiento 
fármacoterapeutlco de pacientes con 
patologfas de mayor prevalencia, como 
integrante del equipo de salud. 

3. Ejecutar estudios clínicos, para 
determinar diferencias en efectividad y 
seguridad de alternativas de 
tratamientos farmacológicos autorizados 
en el pafs. 

Farmacia 
4. Validar la prescnpc1on médica para 

garantizar la efectividad del 
medicamento y seguridad del paciente. 

5. Dispensar medicamentos, cosméticos, 
insumas y alimentos de uso médico a 
usuarios de farmacia comunitaria y 
hospitalaria. 

6. Informar sospechas de reacciones 
adversas a la autoridad competente en 
fármacovigilancia. 

E
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A. Unidad de Investigación; Se espera que el estudiante realice un trabajo de investigación 
científica, ya sea a través de un estudio bibliográfico o bien a través de un estudio 
experimental. Siendo capaces de plantearse una problemática de interés farmacéutico o 
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en ciencias fundamentales, analizar el problema en forma crítica, buscar información y de 
encontrar respuesta a las preguntas planteadas, a través de un análisis teórico o de un 
desarrollo experimental. 

B. Seminario de Titulo (Practica prolongada); Se espera que el estudiante realice un trabajo 
práctico en forma individual en alguna de las áreas vinculadas al ejercicio profesional 
Químico Farmacéutico. El Seminario de Título requiere de la aplicación de los 
conocimientos teóricos y prácticos del estudiante para la detección, análisis y/o resolución 
de un tema relacionado al ejercicio profesional. 

c. Internado en Farmacia Clínica: Se espera que el estudiante demuestre las competencias 
necesarias para participar junto a un equipo interdisciplinario en el fomento de la salud de 
la población promoviendo el uso racional y seguro de los medicamentos. Asimismo, debe 
manifestar que adquirió las competencias valóricas, actitudinales y reflexivas que tienen su 
base en el respeto, la tolerancia, trabajo en equipo, responsabilidad, autoformación y 
puntualidad necesarios para su quehacer profesional. Para ello, el estudiante deberá 
utilizar el razonamiento clínico, competencias cognitivas y procedimentales adquiridos 
durante la carrera. 

Unidad de Investigación: finaliza con la elaboración de un informe escrito de la investigación 
realizada, en base a la pauta oficial establecida por la Escuela , el que será presentado a la 

1 
Dirección de Escuela en 3 ejemplares anillados, previamente firmados por el Director y Co Director 
del seminario. La nota del trabajo escrito de la unidad de investigación corresponde a un 20% de la 
nota de titulación y será obtenida a través de la "pauta de evaluación de la unidad de 
investigación" considerando las ponderaciones que en ella se especifican. 

Seminario de Titulo (Practica prolongada): finaliza con la elaboración de un informe escrito en base 
a la pauta oficial establecida por la Escuela , el que será presentado a la Dirección de Escuela en 3 
ejemplares anillados, previamente firmados por el Director y Co Director del seminario. Dicho 
informe deberá contener tanto las actividades realizadas durante el período inicial como los 
resultados del trabajo desarrollado. La nota del informe escrito del seminario de título corresponde 
a un 20% de la nota de titulación y será obtenida a través de la "pauta de evaluación del seminario 
de título" considerando las ponderaciones que en ella se especifican. 

Internado en Farmacia Clinica; Se realizará a través de rotaciones por servicios clínicos donde se 
evaluarán las competencias valóricas y actitudinales con una evaluación en 360!! junto con la 
evaluación del tutor. Además, con el objetivo de desarrollar hábitos de autoformación y estudio, 
junto a la búsqueda de información y análisis critico de la literatura, el interno debe desarrollar 
presentaciones en reuniones cllnicas y asl demostrar adquisición de las competencias reflexivas y 
cognitivas. Finalmente, El interno debe demostrar su habilidad para entrevistar a un paciente, 
realizar una completa anamnesis farmacológica. Ser capaz de relatar en forma oral la historia 
clínica del paciente con sus planes y problemas, junto con los problemas de salud relacionados con 

1 

medicamentos, proponer objetivos terapéuticos, intervenciones y los parámetros de seguimiento. 
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Esta actividad evaluativa se realizará al finalizar cada rotación junto a un paciente real, donde 
presentará la historia clínica a una comisión integrada por 2 profesores, los que podrán realizar 
preguntas al interno relacionado con los problemas de salud del paciente. La nota del internado 
corresponde a un 20% de la nota de titulación y será obtenida a través de la "pauta de evaluación 
del internado clínico" considerando las ponderaciones que en ella se especifican. 

Obtención del título de Químico Farmacéutico a través de la modalidad de Unidad de 
Investigación: 
Para obtener el título de Químico Farmacéutico, el estudiante al finalizar la unidad de investigación, 
deberá rendir un examen oral y público, presidido por el Director de Escuela o quién designe en su 
, reemplazo, en el que expondrá el tema desarrollado en su Unidad de Investigación ante una 
Comisión de Examen formada por tres profesores nombrados por la Dirección de la Escuela, los que 
podrán ser los mismos que evaluaron el trabajo escrito. Este examen se desarrollará conforme a lo 

·señalado en el titulo vigésimo séptimo del reglamento interno de la escuela de Química y Farmacia. 

La ponderación para obtener el título de Químico Farmacéutico, mediante Unidad de Investigación, 
se pondera de la siguiente forma: 

• Promedio de notas ponderado por el número 
de créditos de Asignaturas obtenidas del1!! al102 semestre 70% 

20% • Nota informe escrito de Unidad de Investigación 

• Nota de Examen de Título 10% 

Obtención del título de Químico Farmacéutico a través de la modalidad de Seminario de Titulo: 
Para obtener el título de Químico Farmacéutico, el estudiante al finalizar el seminario de titulo, 
deberá rendir un examen oral y público, presidido por el Director de Escuela o quién designe en su 
reemplazo, en el que expondrá el tema desarrollado en su Seminario de titulo ante una Comisión de 
Examen formada por tres profesores nombrados por la Dirección de la Escuela, los que podrán ser 
los mismos que evaluaron el trabajo escrito. Este examen se desarrollará conforme a lo señalado en 
el titulo vigésimo noveno del reglamento interno de la escuela de Química y Farmacia. 

La ponderación para obtener el título de Químico Farmacéutico, mediante Seminario de Título, se 
pondera de la siguiente forma: 

• Promedio de notas ponderado por el número 
de créditos de Asignaturas obtenidas de/1!! a/10!! semestre 70% 

• Nota informe escrito de Seminario de Título 

• Nota de Examen de Título 

20% 
10% 

Obtención del título de Químico Farmacéutico con la modalidad de/Internado en Farmacia Clínica: 
Para obtener el titulo de Químico Farmacéutico, el estudiante al finalizar el internado en farmacia 
clínica, deberá realizar una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (OSCE, en su sigla en inglés), 
que se estructura en al menos 8 estaciones que simulan situaciones de la vida real con maniquíes, 
pacientes y profesionales de la salud simulados. En esta evaluación el interno deberá demostrar si 

1 alcanzó las competencias declaradas en el programa del Internado. Este examen se desarrollará 
conforme a lo señalado en el titulo vigésimo octavo del reglamento interno de la escuela de Química 
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y Farmacia 

la ponderación para obtener el título de Químico Farmacéutico, mediante Internado en Farmacia 
Clínica, se pondera de la siguiente forma: 

• Promedio de notas ponderado por el número 
de créditos de Asignaturas obtenidas dell!! al lO!! semestre 

• Nota final internado 

• Nota de OSCE 

• De acuerdo a la modalidad que realizará y al tema que desarrollará 

Taller: 12 

Clínico: 12 

Créditos UNAB: 25 

Personales: 11 

Total: 35 

70% 
20% 
10 % 


