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Ciencias, Mención: Farmacología
Doctorado
El Doctorado en Farmacología, tiene como objetivo la formación de personal docente para la enseñanza en pre y
postgrado de la Farmacología y la formación metodológica para la investigación original de alto nivel, básica y
aplicada en el área.

Requisitos de Ingreso
- Título universitario en Farmacia, Medicina, Medicina Veterinaria, Odontología o Biología y área relacionadas.
- Suficiencia en un idioma extranjero.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Este programa de postgrado exige cursar y aprobar las asignaturas Farmacología I y II del pensum de la Facultad de
Farmacia como una nivelación obligatoria, Serán exonerados de esta nivelación los egresados de la Facultad de
Farmacia, siempre y cuando hayan aprobado la asignatura con un promedio de calificaciones comprendido en el
cuarto superior de la promoción y cuya antigüedad no sea mayor a los dos años previos del inicio del curso de
postgrado en Farmacología.

Requisitos de Egreso
Para egresar el cursante debe aprobar:
- Un mínimo de 45 créditos del Plan de Estudio.
- Examen Integral.
- Tesis Doctoral.

MÁS INFORMACIÓN

La Facultad de Farmacia de la UCV, se destaca como una de las pioneras en la creación de postgrados en la UCV.
Es así como en 1963, se ve cristalizada la aprobación del Postgrado en Farmacología (maestría y doctorado), primer
Postgrado en Ciencias Básicas de nuestra universidad y del país. En los años 1975/76, se aprueba el postgrado en
Química de Medicamentos y la Facultad entra a participar en el Postgrado Interfacultades en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (maestría y doctorado con sede en la Facultad de Ciencias).
En el año de 1979, durante el período decanal del Dr. Miguel Ángel López, se crea la Dirección de Postgrado,
sentándose así las bases para la solidificación de nuestro sistema de postgrado. A partir de entonces, en la
preocupación de mejorar la formación profesional de nuestros egresados se inician los proyectos de cursos de
especialización en las áreas de Toxicología (1986), Farmacia Comunitaria (1987), Farmacia Hospitalaria (1987),
Mercadeo (1993), Aseguramiento de la Calidad (1999), Ciencia y Tecnología Cosmética (2004), además de la
aprobación de la maestría en Toxicología en el año 2004.

http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-farmacia/postgrado/oferta-academica/postgradoen-farmacologia.html
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