FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD
Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica

Crecemos para solucionar
los problemas de salud

FARMACIA Y
BIOQUÍMICA
Formamos químicos
farmacéuticos para un
desempeño profesional de
excelencia, con ética,
habilidades interpersonales
y dominio de las
tecnologías de la
información.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee una sólida formación científica, tecnológica y humanística, además tiene competencia
para investigar, desarrollar, preparar, analizar y evaluar principios químicos, con actividad
terapéutica y nutricional. Además de informar, vigilar y desarrollar actividades relacionadas con
el uso racional de los medicamentos, brindando orientación a los usuarios en hospitales, clínicas
y establecimientos farmacéuticos.

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Diez (10) Ciclos académicos

Bachiller en Farmacia y Bioquímica

Químico Farmacéutico

DESEMPEÑO LABORAL
NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

•Movilidad Académica internacional para
estudiantes y docentes
•Egresados incorporados en el mundo
laboral a nivel nacional e internacional
•Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales

•Universidad de Ferrara - Italia
•Universidad de Guadalajara - México
•Universidad Técnica Particular de Loja Ecuador
•Gobierno Regional La Libertad
•Colegio Químico Farmacéutico de la
Libertad
•Federación Nacional Unicada de
Trabajadores del Sector Salud
•Red asistencial de la Libertad
•Hospital Belén de Trujillo
•Hospital Distrital Jerusalén II-1

•Hospitales y centros de salud públicos
•Clínicas privadas, policlínicos, Hospitales de
FF.AA. y FF.PP., servicios farmacéuticos privados,
seguros médicos y farmacias
•Docente Universitario

SERVICIOS
ULADECH
CATÓLICA

Contamos con Farmacia Comunitaria, Centro de Análisis e Investigación Clínica
y el Centro de Producción de Preparados Galénicos. También se ejecutan
proyectos de extensión cultural y proyección social a la comunidad.

BENEFICIOS
ULADECH
CATÓLICA

•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo
•Actividades culturales y recreativas
•Esparcimiento y deportes
•Movilidad académica y pasantías
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Fármaco química I

Farmacognosia y
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Farmacología I
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Fitoterapia y medicina
alternativa

Nutrición clínica

Tesis II
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Administración
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Derecho laboral
Biofarmacia y
farmacocinética
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Medicina legal

•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Modernos laboratorios de prácticas
•Laboratorios de aprendizaje digital
•Centro de Idiomas

Introducción a las
ciencias farmacéuticas

Farmacia
comunitaria I

Gerencia del suministro
de medicamentos

Criminalística

•En la administración y gestión de servicios
farmacéuticos públicos y privados en
instituciones educativas, empresas, colegios
profesionales, ONGs y sociedades
cientícas

Documentación
contable

Dinámica de grupos

Estrategias de
promoción en salud

Proyectos y
presupuestos

Nutrición
Gerencia de servicios
de salud
Tecnología
farmacéutica I

Salud mental

