Técnico Universitario en atención
a farmacias (2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de ciencias médicas

descripción del Técnico
Esta carrera técnica permite a los estudiantes adquirir conocimientos sobre temas y actividades
relacionados con la logística, atención y almacenamiento de los medicamentos, así como atención y servicio
al cliente de farmacias. Ha sido diseñada para que emprendedores, personal que trabaja o que desea trabajar
en farmacias desarrollen las competencias para desempeñarse en un mercado más exigente y creciente.
A través de diferentes cursos especializados que ofrece esta carrera, los estudiantes podrán atender de
forma más certera y eficiente a los clientes en las farmacias, tendrán conocimiento sobre la gestión de los
productos y servicios farmacéuticos; y conocerán procedimientos para el desarrollo administrativo dentro
de una farmacia o cadena de farmacias.

- Conservación de Medicamentos
- Farmacia Galénico Teórico
- Anatomofisiología
- Enfermedades en Guatemala
- Línea de Medicamentos y Productos I
- Lectura y Redacción
- Proceso Administrativo
- Líneas de Medicamentos y Productos II
- Principios y Valores de Vida

@upanavirtual

• Encargados de farmacias
• Inspectores administrativos de farmacias
• Visitadores médicos
• Organización de farmacias en instituciones públicas o
privadas, entre otros puestos.

CICLO 4 - 6

CICLO 1 - 3

campo
profesional

- Legislación Farmacéutica
- Línea de Medicamentos y Productos III
- Psicología del consumidor
- Ética en el Desempeño Profesional
- Proceso de Venta
- Nutrición
- Innovación y Emprendimiento
- Primeros Auxilios
- Atención al Cliente I
- Proyecto de Egreso

1779 Ext.2503
upanavirtual.edu.gt
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 200.00

3

Colegiatura:

Q. 375.00

12

Carné:

Q. 100.00

Proceso de egreso:

Q. 1,000.00

Proceso de Graduación:

Q. 2,500.00

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de cualquier carrera a nivel diversificado.
• Fotocopia legible de ambos lados del DPI o certificación de nacimiento en original.
• Certificación original de cursos aprobados del nivel diversificado.
• Fotostática de ambos lados del título del nivel diversificado en tamaño 5 x 7 pulgadas.
• 3 fotografías de tamaño cédula en blanco y negro o a colores.
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