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▸ La investigación  y la ciencia debe ser 
mas accesible, eficiente, 
transparente y beneficiosa para 
todos (UNESCO 2022)

▸ Debe contribuir a reducir las 
brechas sociales, económicas, 
políticas, de salud, etc.…

La investigación 
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Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico

El 25 de enero de 2022, el Concejo decidió iniciar las discusiones de acceso con seis países candidatos 

a ser miembros de la OCDE – Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania.

Se tienen que hacer cambios en el marco legal y mejorar las prácticas para cumplir con los altos 

estándares en campos como inversión, lucha contra la corrupción, temas medioambientales y asuntos 

tributarios, entre otros. 

 La universidad debe investigar en base a la 

realidad, y las necesidades de la población..



EN COMPARACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA OCDE SOMOS EL PAÍS QUE 
MENOS INVIERTE EN I+D RESPECTO A SU PBI

Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico
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2.4 ÁMBITO DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL Y MERCADO 
LABORAL

• El Químico Farmacéutico como profesional 
universitario de las ciencias médicas, a través de sus 
instituciones representativas, participa en la 
formulación, evaluación y aplicación de la Política 
Nacional de Salud y en particular de la Política 
Nacional de Medicamentos.

• El profesional Químico Farmacéutico desarrolla 
acciones promocionales, preventivas, asistenciales, 
de rehabilitación y reguladoras de la Salud Pública, 
Ocupacional y Ambiental destinadas a la persona, la 
familia y la comunidad como integrante del equipo 
de salud;

• asimismo desarrolla actividades de gestión y  
aseguramiento de la calidad en la producción de 
alimentos, tóxicos, medicamentos, productos 
farmacéuticos y afines.
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Está regulado por: La ley 28173 y el Reglamento de la ley del Trabajo Químico Farmacéutico del Perú – Ley 28173 (DS N° 008- 2006 - SA).

- Los Químicos Farmacéuticos podrán ejercer sus 
actividades profesionales, entre otras:

- Dirección técnica de establecimientos farmacéuticos 
públicos y privados, 

- laboratorio de análisis clínicos y bioquímicos, 
bromatológicos, toxicológicos, 

- laboratorios de radiofármacos, 

- dirección técnica de laboratorios farmacéuticos y 
productos naturales,  cosméticos, 

- laboratorios de control de calidad, y en 

- la sanidad de la Fuerza Armada y Policía Nacional. 

- En la docencia,

Art 3° Ley 28173 Artículo 3º.- DS N° 008- 2006 - SA

¿Síntesis, descubrimiento, optimización, 

Diseño y producción de medicamentos?



PERFILES DE INGRESO

 Vocación de servicio y sensibilidad social 

 Capacidad de aprender y disposición para investigar e innovar

 Capacidad de trabajar en forma individual y en equipo

 Comportamiento asertivo y empático, crítico y objetivo, sustentado en valores,

 Aptitud para el manejo de materiales y equipos de laboratorio

 Capacidad de comunicar ideas y argumentar de forma clara y eficaz, tanto de 

forma oral como escrita

 Tener Conocimientos generales básicos en matemáticas, ciencias naturales y 

sociales

Examen de admisión 

(Solo esto se cumple)



 Formula, elabora y controla la calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios seguros que contribuyan a mejorar la salud.

 Analiza insumos, alimentos, tóxicos, muestras biológicas, productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios.

 Proporciona asesoramiento y cuidado farmacéutico al individuo, familia y comunidad en productos 

alimenticios, farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

PERFILES DE EGRESO            

 Contribuye a solucionar los problemas de su entorno para promover el desarrollo 

social y la preservación del medio ambiente.

 Planifica, organiza, dirige y controla establecimientos farmacéuticos comunitarios y 

hospitalarios

 Interpreta y aplica correctamente las leyes, reglamentos y normas vigentes, para el aseguramiento de la 

calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.



E. Clínicos: Pruebas del nuevo medicamento

en seres humanos  estudios a gran escala

sobre las consecuencias del uso del Nuevo

Medicamento.

E. Preclínicos: Comprobaciones de que el posible 

medicamento se absorbe y se elimina

adecuadamente, que no es tóxico y que es efectivo 

en animales

 Fuentes naturales:

 Plantas 

medicinales

 Hongos

 Bacterias

 Síntesis química

Fase de 
Aprobación y 

Registro
Fase ClínicaFase Preclínica

Fase de 
Descubrimiento

Competencias del Q. F. en  el desarrollo de nuevos medicamentos:

 Se estima que de cada 10,000 moléculas biológicamente activas solo 1 tiene uso clínico.

Extracción -

Purificación

7.  MALLA CURRICULAR del Currículo 2018
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El uso de plantas medicinales y sus derivados con fines terapéuticos 

debe estar basado en evidencia etnobotánica y validado por estudios 

científicos (preclínicos y Clínicos)

El 80% de la población mundial (más de cuatro mil millones de personas), utiliza 

las plantas como principal remedio medicinal, según nos señala la OMS. 2004



Indicação de uso popular ou Screening farmacológico

Seleção de planta medicinal

Estudos pré-clínicos
(Em animais)

Ensaios farmacológicos

Investigação da eficácia

Ensaios  toxicológicos

Investigação da segurança

RE no. 90/04/ANVISA

Ensaios clínicos
(en ser humano)

Ensaios  toxicológicos

Investigação da segurança
RE 251/97/CNS - Fase I

Investigação da eficácia
RE no.466/2012/CNS

RE no. 251/97/CNS

Fases II, III, IV

RDC 39/08 ANVISA

Registro de medicamentos fitoterápicos

Planta medicinal Medicamento Fitoterápico
Medicamento 

Herbario

Validación con 

información 

científica

¿Porqué los médicos no prescriben 

fitoterápicos o P. naturales?



Leaves - hydroethanolic 

extract/ethanol/H2O (LHE) and 

acetone extract (LAE)

Fruits - ethanol/H2O extract (FHE) and 

acetone extract (FAE); 

Seeds- ethanol/H2O extract (SHE) and 

acetone extract (SAE)

antimicrobial activity UPLC-QToF-ESI-MS

A - extract/ethanol/H2O (LHE)

B - acetone extract (LAE)

Fragmentation partners of the

3β-hydroxycucurbita-5 (10), 6, 

22 (E), 24-tetraen-19-al.

Fragmentation of Quercetin-

O-hexoside isomers.

Elaborado por: Dra. Karla 

Magalhaes

Resumen gráfico:

Papallilla, Melão de são 

caetano

(Momordica charantia L.) 

Cucurbitaceae, planta 

trepadeira das regiões tropicais 

do mundo.
Utilizada na medicina popular: 

vermífuga,      antidiabetes,  antidiarreica 

e antirreumática. 

Fitoterápico

Colect

a

“Aplicaciones de UPLC-MS en la identificación de metabolitos activos y actividad 

antimicrobiana de Momordica charantia L.” 



12

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022



13

Propuestas:

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022

 Promover de manera más dinámica la movilidad 

estudiantil y docente, con la finalidad de fortalecer 

la investigación, el trabajo colaborativo, 

interdisciplinario e interinstitucional de tal forma que 

se fortalezcas las líneas de investigación con un 

mayor impacto en las publicaciones.  

 Promover la Universidad abierta o del Futuro, 

considerando los nuevos paradigmas de la 

enseñanza virtual o Blended-Learning. 

 Generar convenios interinstitucionales con 

universidades nacionales y del extranjero.

▸ Promover la incorporación de asignaturas mas 

innovadoras que repercutan en la adquisición 

de competencias mas actuales y acorde a las 

necesidades de nuestra profesión, como:

▹ Biotecnología (biosíntesis de 

medicamentos, vacunas, etc)

▹ Diseño y Formulación de medicamentos

▹ Elaboración de fitoterápicos, etc.

▹ Farmacogenética  Medicina 

personalizada
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2. Implementación de los laboratorios
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UHPLC-ESI-MS-MS

Dic. 2020

HPLC - Dic 2021

FTIR

2020 

 Promover la implementación de los laboratorios 
con equipos de última generación para:

 Mejorar las competencias profesionales de 

estudiantes 

 generar investigaciones de mayor impacto.
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% DE DOCENTES INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE 
FARMACIA Y BIOQUIMICA -UNT
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Gráfico 1. Número de docentes Investigadores RENACYT  de la Facultad de Farmacia y Bioquímica desde los 

años 2018 a 2022.

La implementación de los laboratorios a permitido generar trabajos de investigación de mayor impacto

9
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▸ 50% de los docentes de 
la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UNT, 
son RENACYT
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Mantilla Rodríguez Elena

 Promover la movilidad académica

 Trabajos colaborativos con 

investigadores nacionales o extranjeros.

 Fortalecer las áreas y líneas de 

investigación

 Pasantías con investigadores, pre-

grado y posgrado

 Mejorar las competencias de formación 

profesional

 Permite:
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3. Laboratorios de investigación 
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▸ Promover la 
Armonización curricular 
en todas las escuelas de 
Farmacia y Bioquímica 
del Perú y 
Latinoamérica.

4. Armonización curricular 
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45

%

Aprobaron solo el 

10% de los 

Profesionales Q.F.
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5. Promover Semilleros de investigación 
Docentes investigadores
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Principal  

Asociado 

Auxiliar 

Jefe de Práctica

Prácticas 

Preprofesionales  

Docencia é 

Investigación

XI y XII C.

Asistente de 

práctica
(Iniciación científica)

Título profesional 

Grado de Maestro

5 años de experiencia 

profesional

Grado de Maestro o 

Doctor

03 años de 

Auxiliar

Titulo profesional 

Grado de Doctor

05 años de Asociado

Bachiller o 

Titulo 

Profesional

Est. Maestría

En Lab. con 

línea de 

Invest.

RANKING  SCIMAGO 2022

> 2 años de 

estudiante
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Dr. Q.F. Arnaldo Tipiani Muñoz

Decano Nacional
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Dr. Q.F. Arnaldo Tipiani Muñoz

Decano Nacional


