
Diplomado en

TOXICOLOGÍA
Inicio: 10 de Setiembre 



Diplomado en

TOXICOLOGÍA
Forma especialistas en toxicología para la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de las sustancias
que pueden ser nocivas para el organismo humano tanto a nivel laboral o medio ambiental. 

Además de brindar herramientas para el manejo de informes toxicológicos, métodos de validación, criterios de
cientificidad, toma de muestra, inspecciones, auditorías y análisis de matrices de implicancia médico legal
y evaluación toxicológica

CERTIFICACIÓN:
Diplomado en Toxicología otorgado por la
Escuela de Posgrado de la Universidad
Norbert Wiener.

Inicio
10 de Setiembre 

Horario
• 2 Sábados (19:00 a 22:00 hrs.)
• 2 Domingos en el mes (18:00 a 21:00 hrs.)

* Contaremos en la semana con tutoriales virtuales (1) los 
Viernes de cada semana de 9:00 p.m. hasta las 10:30 p.m. a fin 
de potenciar las competencias profesionales del participante. 
(Obligatorio).

Duración
8 meses

Modalidad
Virtual (Videoconferencias en vivo)

Dirigido
Químicos Farmacéuticos

Competencias
El egresado podrá interpretar cualquier documento 
toxicológico dentro del ámbito de la ley del Químico 
Farmacéutico.
El egresado podrá elaborar un dictamen pericial sobre 
toxicología, además de analizar la naturaleza tóxica de 
las sustancias con mayor implicancia médico legal.

Inversión
• Inversión regular:   S/ 4,600
• Inversión Convenio:  S/ 4,000

• Inscripción:    S/ 300
• Matrícula:    S/ 300
• Cuotas (8):    S/ 500
• Cuotas (15% dscto.):   S/ 425

Requisitos
• DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
• Grado Académico de Bachiller registrado en     
   SUNEDU
• Solicitud de admisión debidamente llenada
• Constancia de pago por derecho de inscripción



Plan de Estudios

Tópicos de Toxicología 
Módulo teórico donde podremos introducirnos a los temas generales como parámetros toxicocinéticos y mecanismos de 
acción de las principales sustancias de índole toxicológico. Conocer los criterios Daubert para informes toxicológicos.

Toxicología Clínica (Toxicología Medicamentosa y Emergencias Toxicológicas)
Módulo teórico práctico (con un taller virtual) que nos permitirá Interpretar y prevenir las posibles interacciones entre 
los agentes terapéuticos (potencialmente tóxicos) en el organismo humano y/o veterinario, permitiendo un mejor 
conocimiento de las interacciones entre las drogas y el organismo.

Toxicología Forense y Química Legal
Módulo teórico práctico (con un taller virtual) que nos permitirá brindar herramientas para poder realizar un adecuado 
screening (análisis de fulminantes de arma de fuego, análisis de principales drogas de abuso, determinación de
plaguicidas) bajo las normas ISO 17025 en sustancias tóxicas más comunes de implicancia legal.

Toxicología Ocupacional y Seguridad Laboral
Módulo teórico práctico (con un taller virtual) donde se podrá interpretar los efectos tóxicos de las principales sustancias 
peligrosas en el organismo, que se utilizan en los centros de trabajo.
Tener conocimientos sobre higiene y seguridad industrial. Además de analizar criterios de identificación y evaluación
de factores de riesgos laborales.

Toxicología Ambiental y Ecotoxicología
Módulo teórico práctico (con un taller virtual) donde se podrá interpretar los efectos tóxicos de las principales sustancias 
peligrosas en el medio ambiente.

Toxicología Regulatoria
Módulo teórico práctico (con un taller virtual) donde el estudiante podrá interpretar y proponer mejoras en la parte 
regulatoria de las principales sustancias de implicancia legal, que puedan tener un efecto tóxico. Comunicación y Gestión 
Forense.

Instrumentación Forense
Módulo teórico Práctico (con un taller virtual) adquirirá mejores destrezas en el funcionamiento básico de los equipos de 
cromatógrafos de gases con detector de Masas, Ionización a la llama; Microscopio electrónico de barrido; Inducción de 
Plasma inducido con masas. Buenas prácticas de Laboratorio Forense. 3 Rs. Validación en métodos de ensayo.

Metodología de Trabajo Final en Toxicología
Módulo Práctico (con asesorías virtuales) se realizará los pasos científicos para realizar un trabajo final de consolidación 
de conocimientos grupal (máximo dos personas).



Informes
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima
Manuel García
       993 566 629
enrique.garcia@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe


