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Comunicación Técnica

Proceso histórico del Plan de Estudio de la Carrera 
de Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad 

de Estudios Superiores Zaragoza
Historical process to the Plan of Study of the Chemestry Pharmaceutical Biologist Ma-

yor in Faculty of Superiors Studies Zaragoza

Beatriz Espinosa F., Luz Margarita Guzmán A
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

RESUMEN:  La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza hoy Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se fundó en 
1976 con un nuevo Proyecto de Modificación al Plan de Estudios de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo vigente en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, que intentaba revolucionar el esquema educativo anterior y adoptar el perfil 
profesional internacional planteado por la Organización Mundial de la Salud, teniendo como modelo la enseñanza modular. 
Este plan se generó en un momento en el que se habían agotado los esquemas curriculares anteriores y dio respuesta al reto 
de la revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, de ahí su vigencia durante tanto tiempo y el haber servido de 
modelo para otras instituciones educativas.
Por esta razón en el presente documento se describen  brevemente los  aspectos más relevantes del Plan de Estudios de la 
Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo desde su concepción hasta su reestructuración y aprobación por el Consejo Acadé-
mico de Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud en 1998.

ABSTRACT:  The “National of Profesionals Studies School of Zaragoza” recently called Faculty of Superior Studies, was founded 
in 1976 with a new Modification Proyect of the Plan of Studies of the Chemestry Pharmaceutical Biologist Mayor valid in the 
University National Autonomous of México, which was trying to revolutionize the preceding educative scheme and adopt the 
international professional profile, created by the Health World Organitation, with modular education as model. This plan was 
created in a moment in which the previous curricular schemes had exhausted giving way to the challenge of  the technological 
revolution in the second half of the XX century, where its applicability  for such a  long time come from and its being able to 
serve as a model for other educative institutions.
For this reason, this document describes concisely the most relevant aspect of the Chemestry Pharmaceutical Biologist Mayor 
from its conception until its restructuration  and approval by the Academic Council of Biological and Health science in 1998.
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Introducción  
Historia

La Especialidad de Farmacia en México, tuvo su origen en el Colegio 
de Medicina (después Escuela Nacional de Medicina) el 4 de diciem-
bre de 1833, día en que se creó la primera Cátedra de Farmacia en el 
país. Ochenta y seis años después, el 1º de abril de 1919, se transfirió 
la especialidad a la primera escuela de Química de México situada 
en el pueblo de Tacuba, fundada por Juan Salvador Agraz en 1916, 
que entonces tomó el nombre de Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas y Farmacia, incorporándose en esos días a la Universidad 
de México (hoy Universidad Nacional Autónoma de México). En 
ese momento, Agraz dejó de ser director y quedó en su lugar un 
brillante egresado de la carrera de Farmacia, Adolfo P. Castañares, 
quien murió prematuramente en agosto de 1919 1, 2.

ENEP – FES  Zaragoza

Como una respuesta a la necesidad de descentralizar y aumentar su 
cobertura en la educación superior, en febrero de 1974 el H. Con-
sejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP’s) en varias partes de 
la zona metropolitana. 

En una reforma curricular, la ENEP Zaragoza puso en operación 
el Proyecto de Modificación al Plan de Estudios de la Carrera de 
Químico Farmacéutico Biólogo vigente en la UNAM. La nueva 
estructura curricular tenía contemplados:

“…..los cambios necesarios para que los egresados tuvieran los 
conocimientos indispensables y pudieran desarrollar las funciones 
profesionales requeridas…” 3

Desde el momento en que se concibió la idea rectora de la ENEP 
Zaragoza, su director fundador, el médico cirujano José Manuel 
Álvarez Manilla, consideró la necesidad de que en ella quedase 
integrada, como parte del esquema de salud y servicio que le dio 
origen, el área de farmacia.

La maestra Carmen Giral Barnés, quien fuera invitada a fungir 
como primera coordinadora de la carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo (QFB) en la ENEP Zaragoza4,  comentó: 5. 

“La ENEP Zaragoza se pensó como un cambio en todas las ca-
rreras relacionadas con la Salud, ya que se creía que iba a revolucionar 
el modelo educativo por tender al perfil profesional internacional que 
marcaba la pauta de la OMS, como Atención Primaria a la Salud, 
que fue el eje de la ENEP Zaragoza”. 

Basándose en la enseñanza modular que se llevaba a cabo en la 
Facultad de Medicina, se invitó a algunos profesores que trabajaban 
en esa Facultad a participar en la elaboración de los  planes de estudios 
de la carrera de QFB, apoyándose también en el sector empleador y 

en un comité interno que elaboró las cartas descriptivas, manuales y 
prácticas  de cada uno de los módulos.

Se formó un comité externo que vio a futuro el diseño de las 
instalaciones y preparación de los profesores que atendieran la carrera; 
uno de los objetivos era regresar a la parte sanitaria  y recuperar el 
servicio a la Salud Pública para lo cual participaron profesores del 
área de salud. Dentro del apoyo externo se contó con personas de 
la Asociación Farmacéutica Mexicana y del Colegio Nacional de 
Químicos Farmacéuticos Biólogos como: el Dr. Benito Curiel, el 
Dr. Francisco Giral y el Dr. Manuel Ulacia.

De la Facultad de Química participó la Mtra. Ma. Teresa Reguero 
Reza y el Dr. Jesús Guzmán de la FES Cuautitlán. Por el  sector 
empleador estuvieron: Graciela Salazar León y Juan Ángeles Uribe, 
y profesores como: Carmen Soler Claudín, Ignacio Huerta Berdejo, 
Patricia Aceves Pastrana, Vicente Cárdenas, Miguel Costas Basín, 
Margarita Eugenia Gutiérrez Ruíz, Mabel Madero Roberts, Laura 
Riboni Rodríguez y Jesús Vázquez Abad”.

La ENEP Zaragoza inició sus labores académicas el 19 de enero 
de 1976. La Carrera de QFB empezó con el nuevo plan de estudios 
mediante un artificio legal, ya que este plan fue aprobado por el 
Consejo Universitario a mediados de septiembre de 1976.

El perfil profesional del QFB con el que inició la Carrera fue: 
“El QFB es el profesionista encargado de la producción de bienes 
y  servicios para la salud. Entendiéndose lo anterior como el profe-
sionista que reúne los conocimientos necesarios para el manejo de 
las sustancias y técnicas que tienen por objeto: prevenir, diagnosticar, 
curar y aliviar enfermedades”. 

El perfil profesional anterior fue cambiado en el Plan de Estudios 
modificado y aprobado por Consejo Técnico de la FES Zaragoza 
el 27 de mayo de 1997 y por el  Consejo Académico de Área de las 
Ciencias Biológicas y de la Salud el 22 de mayo de 1998: “El Quí-
mico Farmacéutico Biólogo, egresado de la Facultad de Estudios 
profesionales Zaragoza, es el profesional del equipo de salud que 
reúne los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para servir 
a la sociedad responsablemente, mediante el diseño, evaluación, 
producción, distribución, dispensación, selección, información y 
regulación de agentes de diagnóstico, medicamentos y reactivos, así 
como efectuar análisis clínicos y contribuir al diagnóstico y prevención 
de enfermedades, con la finalidad de mantener y recuperar la salud 
de acuerdo con la normatividad del país y con las recomendaciones 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud), a través de una 
formación científico-tecnológica y social.

Al iniciar sus labores la ENEP Zaragoza en 1976 se estableció, 
el Tronco común para las carreras de QFB, Ingeniería Química, y 
Biología, con  propósitos académicos y administrativos entre los que 
destacan: a) formar profesionistas que tuvieran un lenguaje común 
que les permitiera trabajar en grupos multi e interdisciplinarios. b) 
Proveer a los alumnos de una formación científica básica, pero a la 
vez sólida en la matemática, química, fisicoquímica y metodología 
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necesaria para incursionar en la disciplina específica que eligieran. c) 
Analizar por igual problemas provenientes de los diferentes campos 
profesionales de cada carrera. d) Promover la comunicación científica 
entre los alumnos de las tres carreras. e) Propiciar el estudio de áreas 
específicas, no cubiertas explícitamente por las carreras afines, am-
pliando los campos de estudio. f )  vincular la teoría con la práctica a 
través de la solución de problemas experimentales específicos, en los 
que se tuvieran que aplicar los conocimientos adquiridos en la teoría o 
los adicionales establecidos en los protocolos de cada experimento. g) 
Asegurar un mínimo de conocimientos al realizar evaluaciones depar-
tamentales, en la que todos los alumnos presentaban el mismo examen 
a la misma hora y calificados por cada uno de los profesores6. También 
se daban elementos socioeconómicos que les permitirían conocer la 
repercusión que tendría para el país su actividad profesional.

La maestra Carmen Giral Barnés  comentó que el tronco común 
del área Químico-Biológica tuvo su origen en una posibilidad de 
sinergizar fuerzas y optimizar recursos humanos, primero se pensó y 
diseño para las carreras de Ingeniería Química y QFB  y después se 
unió la carrera de Biología para lo cual se reestructuró.

El plan de estudios estaba constituido por tres ciclos curriculares, 
en donde el Tronco común formaba parte del ciclo básico que abarcaba 
del 1er al 3er semestre, aproximadamente en 1995 cambió de ciclos a 
áreas, convirtiéndose en el área básica y área química, Tabla 1.

 Dentro de los módulos del Tronco Común no había seriación, 
pero existía el requisito de aprobarlos todos para promoverse al cuarto 
semestre, en el que cada carrera tenía módulos cuyo contenido era el 

propio de cada disciplina. Se concibió al módulo como una estructura 
que presentaba las siguientes características: 

- Enfoque multidisciplinario.
- Relación teoría-práctica.
- Vincula la docencia, el servicio y la investigación.
- Promueve roles en el alumno y el docente diferentes a la 

enseñanza tradicional, considerando al primero como un sujeto activo 
y participativo, responsable de su propio proceso de aprendizaje y al 
segundo como coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje).

Cabe señalar que la primera generación de alumnos no cur-
saron Química I sino Fisicoquímica I en el 1er semestre, pero 
como era evidente que les faltaban antecedentes matemáticos para 
este último módulo, se decidió implantar el curso de Química I, 
que serviría de antecedente a los siguientes cursos de Química 
y pasar al 2º y 3er semestres Fisicoquímica I y Fisicoquímica II 
respectivamente, así lo cursaron las siguientes generaciones.

También es necesario señalar que en el caso de la primera 
generación, a pesar de haber cursado desde sus inicios el nuevo 
plan de estudios, como éste se aprobó en el Consejo Universitario 
en septiembre de 1976, la historia académica de los primeros 
alumnos aparece con las asignaturas del plan que se cursaba en la 
Facultad de Química de la UNAM en 1972, en el primer semestre 
principalmente, Tabla 2.

Lo anterior implicó la necesidad de buscar equivalencias para 
traducir las calificaciones obtenidas en el nuevo plan de estudios con el 

Tabla 1.  Estructura  del Tronco Común en la ENEP-FES Zaragoza 

1er semestre 2º semestre 3er semestre

Matemáticas I Matemáticas II Bioestadística
Química I Química II Química III
Seminario de Problemas  Fisicoquímica I Fisicoquímica II
Socioeconómicos de México
Laboratorio de Ciencia Básica I Laboratorio de Ciencia Básica II Laboratorio de Ciencia Básica III
Talleres Talleres

 
Plan de Estudios de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo 1976

Tabla 2. Historia Académica de un alumno de la primera generación

1er semestre 2º semestre 3er  semestre

Física I Análisis II Seminario de Problemas Socioeconómicos 
Fisicoquímica I Análisis III Bioestadística
Fisicoquímica II Fisicoquímica III Química III
Matemáticas I Laboratorio de Ciencia Básica  Laboratorio de Ciencia Básica III
Matemáticas II Química Inorgánica I 

Plan de Estudios de la ENEP Zaragoza (clave 0432) 1980
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1º, 2º y 3er semestres del plan anterior. Del 4º  semestre en adelante 
ya aparecen los módulos del nuevo plan de estudios en la historia 
académica de los alumnos de la primera generación.

Cabe mencionar que en tercer semestre del plan de estudios 
de la primera generación no se incluía Fisicoquímica II sino 
Seminario de Problemas Socioeconómicos a diferencia del plan 
de estudios vigente.

Una característica de la carrera de QFB es que en el 3er semes-
tre del Tronco Común, a diferencia de las otras dos carreras del 
área, se introduce un componente de Química Analítica dentro 
de los módulos de Química III y Laboratorio de Ciencia Básica 
III que serviría de antecedente al módulo de Materias Primas 
y Síntesis de Medicamentos I del 4º semestre, quedando de la 
siguiente forma, Tabla 3.

 En el aspecto de la evaluación del aprendizaje, se implantó un 
sistema de exámenes uniformes (departamentales), que permitían 
homogeneizar la enseñanza de los módulos, además de que garan-
tizaban, en cierta medida, que los programas se cubrieran casi en su 
totalidad. Este sistema, con diversas modificaciones, estuvo vigente 
hasta 1999, año en que fue suspendido por razones administrativas 
y económicas.

Cabe mencionar a este respecto que para la primera generación, 
aprobar el  examen departamental   requería una calificación de “B”  
en un primer examen  para poder obtener “S” de calificación, y era 
necesario presentar otro examen para poder aspirar a “B o MB” en el 
módulo, por lo que la mayoría de los estudiantes se conformaban con 
“S”, por esta razón se suspendió este sistema de evaluación inicial.

En el aspecto administrativo, el Tronco Común favorecía: a) 
distribuir equitativamente el número de alumnos por grupo, por 
lo que se evitaría que hubiera grupos con pocos alumnos o grupos 
saturados: b) reducir la necesidad de tener profesores especialistas por 
cada carrera, dada la generalidad de las ciencias básicas: c) disponer 
de un sólo programa para las tres carreras, por lo que se reducía el 
número de los mismos por supervisar: d) tener un control eficaz del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente del número 
de grupos y e) disponer de una infraestructura que permitiera la 
aplicación de exámenes departamentales para asegurar un mínimo 
de conocimientos para todos los alumnos6.

Desde el punto de vista administrativo, el Tronco Común estuvo 
vigente hasta 1984, año en que desapareció la Coordinación del 
Tronco Común y entonces los grupos, que desde el inicio tenían 
estudiantes de las tres carreras, se conformaron con alumnos de una 
sola carrera. Sin embargo los programas de estudio no han cambiado 
hasta la fecha y las tres carreras siguen cursando los mismos módulos 
iniciales, aunque separadamente.

Dentro de las evidentes ventajas que ofrecía el Tronco común 
(formación en metodología científica, antecedentes académicos 
necesarios para el desarrollo profesional, inter y multidisciplina, 
habilidades psicomotrices, etc.) se encontraron algunas desventajas 
como la desincronización en la revisión de ciertos temas entre la 
teoría y la práctica lo cual dificultaba que el alumno integrara los 
conocimientos. Otra desventaja era el costo del sistema de exámenes 
departamentales, ya que era necesario contratar con aplicadores e 
imprimir una gran cantidad de cuestionarios. También la ocupa-
ción de aulas de manera simultánea, generaba problemas con otros 
módulos posteriores.

Al respecto el Mtro. Juan Francisco Sánchez comentó7: Él tenía la 
impresión que el Tronco Común había sido diseñado para la carrera 
de Ingeniería Química  y no para las carreras de QFB y Biología,  ya 
que los contenidos se enfocaban principalmente a  procesos fisico-
químicos y no a procesos biológicos, y que nunca hablaron de lo que 
era el área farmacéutica ni biológica. Él piensa que se manejó esto 
como una forma de operacionalizar la carrera rápidamente.

Lo anterior aumentó considerablemente la carga de trabajo en 
el 3º semestre de la carrera de QFB.

Existió también, como un refuerzo a la enseñanza teórica y 
con el objeto de que el alumno adquiriera ciertas destrezas en la 
investigación documental y en la resolución de problemas, un Taller 
Bibliográfico y un Taller de Problemas en 1º y 2º semestres, que se 
suspendieron en 1978.

Las modificaciones que se tienen en el Plan de Estudios acepta-
do en 1998 son las siguientes: La separación  del  módulo de Quí-
mica III, en sus componentes de Química Orgánica I y Química 
Analítica e incorporar formalmente y con créditos el módulo de 
Química Analítica, que no estaba incluida explícitamente;  cambiar 
el Laboratorio de Ciencia Básica III en Laboratorio de Química 
Orgánica; cambiar el nombre de Bioestadística por estadística; el 
incluir el Taller de investigación documental (para retomar lo que 
se daba en el Taller Bibliográfico que se mencionó anteriormente) 
en lugar de Seminario de Problemas Socioeconómicos de México 
cuyos contenidos serían reubicados en los módulos terminales de 
Seminario de Farmacia y Seminario de Bioquímica Clínica.

Tabla 3. Plan de Estudios de la ENEP-FES Zaragoza 
vigente de la Carrera de QFB

3º semestre de QFB

Bioestadística
Química III. Analítica
Química III. Orgánica
Fisicoquímica II
Laboratorio de Ciencia Básica III. Analítica
Laboratorio de Ciencia Básica III. Orgánica

Plan de Estudios de la Carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo 1976
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El siguiente ciclo era el intermedio que abarcaba del 4° al 7° 
semestre, en donde su objetivo era impartir conocimientos generales 
para la formación profesional del QFB, actualmente Área Química, 
Área Farmacéutica y Área Bioquímica Clínica, cada una abarcando 
diferentes módulos afines a su área.

A partir del cuarto semestre las carreras se separan y la carrera de 
QFB maneja los siguientes contenidos, Tabla 4.

Cabe señalar que los contenidos de los módulos de Materias 
primas y Síntesis de Medicamentos I y II abarcan la parte de Química 
Orgánica y Química Analítica con su respectivo laboratorio,  con dos 
calificaciones independientes, lo que provoca una serie de problemas 
administrativos, así como para el alumno, ya que si éste reprueba 
uno de los dos componentes, no le pueden asentar la calificación del 
módulo hasta que apruebe todo.

Como existe una seriación de los módulos de 4º con los del  
5º semestre, si el alumno reprueba uno no lo puede cursar en el 5º 
semestre, por lo que se pasa hasta el 6º semestre, provocándole un pro-
blema en el manejo de los contenidos principalmente de Tecnología 
Farmacéutica o de Evaluación de Fármacos y Medicamentos.

Debido a los problemas que se mencionaron anteriormente el 
nuevo plan de estudios (aprobado en 1998)8 separó los componentes 
que conformaban el módulo de Materias Primas y Síntesis de Medi-
camentos I y II  en Química Orgánica II y III y Análisis de fármacos 
y Materias Primas I y II respectivamente, que resolvería los problemas 
académicos y administrativos que se presentaban.  También cambió 
el nombre del módulo de Bromatología por  Nutrición, esto fue para 
que este módulo tuviera una orientación principalmente hacia el área 
de la salud, y no solamente a la de alimentos.

Desde el sexto semestre el alumno entra a trabajar a la Planta 
Piloto de Tecnología Farmacéutica, en donde se le enseña a trabajar 
como si estuviera en la Industria Farmacéutica, analizando materias 
primas y elaborando medicamentos.

En 1976 se diseño una Planta Piloto de Tecnología Farmacéutica 
por el QFB Juan Ángeles Uribe y la QFB Graciela Salazar, esto 
marcó  una nueva faceta en la educación farmacéutica de México,  
se puso en operación en 1978 con el esfuerzo de autoridades, pro-

fesores y alumnos. Esta Planta tuvo como objetivo el que el alumno 
desarrollara produjera y controlara medicamentos como se hace en la 
Industria Farmacéutica; bajo los lineamientos y normas que establecía 
la Secretaría de Salud en aquella época, siendo aprobada por esta 
Secretaría, asimismo, fue la primera en el país para este propósito; 
esta planta sirvió a su vez de modelo para la construcción de otras en 
otras Universidades del país.  Sin embargo los cambios a la regulación 
sanitaria obligaron a que este escenario de enseñanza-aprendizaje 
se renovara y actualizara, con base a la nueva normatividad, siendo 
reinaugurada en marzo de 1996.

Otro escenario para la práctica del alumno fue la creación de 
dos farmacias comunitarias en 1992, por un proyecto realizado por 
la QFB Domitila Burgos Jara y el QFB Luis Alfredo Mora Gue-
vara,  encontrándose una en el Campus I de la FES Zaragoza y la 
otra en la UMAI de los Reyes, esta última fue cerrada por falta de 
presupuesto en 1998. El objetivo de la creación de estas farmacias 
fue la de promover la atención del farmacéutico al paciente, que el 
alumno aprendiera las funciones que se pueden desarrollar en una 
farmacia y la de propiciar la relación multidisciplinaria con el per-
sonal de salud de la escuela y la farmacia.  Todo esto para vincular la 
docencia-servicio–investigación.

La Mtra. Carmen Giral B. comentó5 que de acuerdo a la política 
del Director Álvarez Manilla sobre vincular la Docencia-Investiga-
ción-Servicio, se diseñaron simuladores de la práctica profesional 
como son la Planta Piloto Farmacéutica y los Laboratorios Clíni-
cos. 

Los módulos de Microbiología I y II y Evaluación de Fármacos 
y Medicamentos I y II se siguen impartiendo en Campus I; éste 
último módulo equivale a Farmacología en otros planes de estudio. 
En cuanto a contenidos, teóricamente no existen cambios, ya que 
siguen vigentes los de 1976, aunque el profesor continuamente ac-
tualiza los contenidos de acuerdo a su experiencia o a lo nuevo que 
va surgiendo en su área. 

Inicialmente el profesor se basaba en una carta descriptiva, pero 
a partir de 1980 existió un cambio a la realización de programas, 
donde los contenidos no se desglosaban en forma detallada, lo que 
daba como consecuencia que el profesor nuevo interpretara de ma-

Tabla 4. Plan de Estudios de la ENEP-FES Zaragoza vigente de la Carrera de QFB

4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre

Materias Primas y  Materias Primas y   Tecnología  Tecnología 
Síntesis de medicamentos I Síntesis de Medicamentos II Farmacéutica I Farmacéutica II 
Bioquímica Celular y  Bioquímica Celular y Evaluación de Fármacos y Evaluación de Fármacos y 
de los Tejidos I  de los Tejidos II Medicamentos I Medicamentos II
  Microbiología General I Microbiología General II
   Bromatología

Plan de Estudios de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo 1976
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nera diferente los contenidos. Una aportación importante de todos 
los módulos es la enseñanza práctica por medio de proyectos, lo que 
hace que el alumno de la ENEP-FES Zaragoza proponga e inves-
tigue sobre el tema que se le asignó aplicando el método científico, 
lo que lo hace más creativo a comparación de los alumnos de otras 
escuelas, ya que no se les enseña con prácticas establecidas. Además 
al final de cada semestre el alumno presenta uno de sus proyectos en 
un seminario general en forma oral o en forma de cartel. 

La carrera de QFB tiene hasta la fecha dos orientaciones ter-
minales; a partir del octavo semestre la carrera se divide en sus dos 
orientaciones: Bioquímica Clínica y Farmacia, con los siguientes 
contenidos:

Orientación Bioquímica Clínica:

Es importante mencionar que en las Instituciones de Educación Su-
perior donde se imparte una profesión relacionada con el Laboratorio 
de Bioquímica Clínica, debe existir un plan de estudios que permita 
articular de manera real el servicio con la docencia y vincular así a la 
Institución con la comunidad. Los integrantes y responsables de la 
planeación educativa deben analizar diferentes modelos educativos 
para desarrollar programas de estudio que permitan la interacción 
del alumno con su entorno social 3.     

La ENEP- FES Zaragoza con base en lo anterior propuso los 
siguientes contenidos para esta orientación, Tabla 5.

La salida terminal de Bioquímica Clínica incorporó a su trabajo 
académico una nueva filosofía, aplicada especialmente en los labora-
torios, donde las prácticas tradicionales se sustituyeron por proyectos 
de trabajo. En 1980 se crearon Laboratorios Piloto de Bioquímica 
Clínica en los que los alumnos pueden realizar su servicio social 
haciendo análisis a los pacientes que asisten a los servicios de salud 
de las clínicas periféricas dependientes de la ENEP-FES Zaragoza. 
El módulo de Seminario Bioquímico Clínico II incluyó en 1984 la 
rotación de los alumnos en todas las áreas de los Laboratorios Piloto 
de Bioquímica Clínica que daban servicio a la comunidad cercana a 
la escuela, con lo que se vinculó a los alumnos del noveno semestre 
de la orientación Bioquímica Clínica con los problemas de salud de 
los pacientes de las clínicas periféricas, es decir, se articuló realmente 

el servicio con la docencia y el nuevo plan de estudios permitió la 
interacción del alumno con su entorno social.

El Mtro. Juan Francisco Sánchez R comentó7: Que existieron 
problemas para armar un laboratorio de Bioquímica Clínica, por 
aspectos económicos, políticos y académicos. En una primera etapa 
falto equipo de primera para su funcionamiento.

Con el Dr. Herrero se inicio la construcción del laboratorio de Bio-
química Clínica, para tener un lugar especial para la toma y el análisis 
de las muestras con un mejor control de calidad, que cuando estaban 
los de la  primera generación, en donde se relacionaba la docencia con 
el  servicio. También comentó que el primer laboratorio de Bioquímica 
Clínica que se instaló para servicio al público fue el que se encuentra 
en la Unidad Multidisciplinaria de Atención Integral (UMAI) del 
Estado de México y que estuvo a su cargo. 

Actualmente con apoyo de egresados se implementó un laboratorio 
con equipo de punta, para que el alumno sé de cuenta de lo que existe 
y como funcionan. 

El servicio de Análisis Clínico de la ENEP-FES Zaragoza, tiene 
a la docencia como eje de acción y es autofinanciable, lo que le da a la 
UNAM, ante la sociedad, un papel de generadora de recursos.

En los Laboratorios Universitarios de Análisis Bioquímico 
Clínicos, ubicados en las clínicas de la ENEP-FES Zaragoza, 
se hace investigación clínica, sobre todo a través de trabajos de 
tesis de licenciatura, lo que permite cerrar el ciclo Investigación-
Docencia-Servicio. 

También comentó que la idea del Seminario era impartir 
temas que no se manejaran dentro del plan de estudios. Después 
sé pensó en que los alumnos iniciaran realizando análisis clínicos, 
después en realizar proyectos de investigación para difundir los 
resultados que se obtenían, pero con el cambio de administración 
los proyectos que se tenían se detienen. 

En 1990 se trató de introducir la computación y estadística 
(diseño de experimentos), en el Seminario de Bioquímica Clínica, 
que hasta la fecha se sigue impartiendo.

Tabla 5. Orientación Bioquímica Clínica 

8°  Semestre 9° Semestre

Análisis Bioquímico Clínico I  Análisis Bioquímico Clínico II
Seminario de Bioquímico Clínico I Seminario de Bioquímico Clínico II
Inmunología Biología Médica
Genética Clínica 

Plan de Estudios de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo 1976
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Para la Orientación de Farmacia el Plan de Estudios de la ENEP-
FES Zaragoza vigente de la Carrera de QFB es, Tabla 6.

La nueva filosofía de trabajo académico fomentó en profesores y 
alumnos una forma diferente de enfrentar los problemas cotidianos en 
las labores educativas, se crearon laboratorios donde las tradicionales 
prácticas se sustituyeron por diversos proyectos de trabajo regidos por 
un objetivo definido.

Los módulos de 8º y 9º semestres se imparten en la planta 
piloto a excepción de Seminario de Farmacia y Microbiología 
Farmacéutica. El objetivo de Tecnología Farmacéutica III era el 
diseño de una forma farmacéutica que debería complementarse 
con Desarrollo Analítico en donde se debería de desarrollar el 
método de análisis del fármaco utilizado en Tecnología Farma-
céutica III, pero esto no se llevó a cabo debido a una falta de 
comunicación entre los profesores de los módulos,  esto propicio 
una falta de congruencia horizontal, que hasta este momento se 
trata de cambiar. En cuanto al módulo de Diseño y Estabilidad de 
Medicamentos  se planteó el objetivo de evaluar la estabilidad de 
la forma farmacéutica elaborada en el  8º semestre pero por falta 
de tiempo nunca se termino esta, por lo se tuvieron que evaluar 
otras formas farmacéuticas existentes en el mercado, todo esto 
con la finalidad de que el alumno conociera el diseño, producción,  
control y evaluación de un medicamento como se realiza en la 
Industria Farmacéutica. 

El módulo de Biofarmacia fue modificándose debido a que 
en los primero años se impartía como una parte de Farmacología, 
pero cuando existió un cambio de profesor los contenidos de 
teoría y laboratorio se modificaron a lo que hasta el momento se 
imparte en el módulo. En el laboratorio se desarrollan proyectos 
de farmacocinética in-vitro, en animales y en humanos, esto se 
hace para que el alumno sea capaz de diseñar y realizar estudios 
biofarmacéuticos, lo que en  otras escuelas no se lleva a cabo.

El módulo de Microbiología Farmacéutica se imparte en el 
Campus I, siendo su principal objetivo el de capacitar al alumno 
en los procesos de fermentación para la obtención de fármacos, 
pero como con las primeras generaciones no se contaba  con el 
equipo necesario, estos procesos se llevaban a cabo en forma 
muy sencilla, pero ahora se cuenta con un pequeño fermentador 
para demostrar al alumno este proceso y todos los factores que 
pueden influir en él.

El problema que existió desde el inicio fue el Seminario de Far-
macia, ya que no se tenía una idea clara sobre el contenido de éste. La 
Mtra. Giral comentó5 que se propuso para tocar temas de actualidad 
que no se incluían dentro de los contenidos de la Carrera, para no 
establecer materias optativas u otros contenidos que no pudieran 
cambiarse, por lo que este Seminario es el que se ha querido modificar 
desde la revisión de 19907 donde se quiso introducir la computación 
y la estadística (diseño de experimentos), pero que no fue aceptado 
por el titular de la materia, y en el nuevo plan se propone introducir 
temas de problemas socioeconómicos del área farmacéutica.

En 1998 se fundamenta la creación de una tercera salida 
terminal la Orientación de Farmacia Clínica:

La profesión del farmacéutico en el mundo, independientemente 
del médico, se inicia en el año 1240 D.C. con el edicto de Palermo, 
promulgado por Federico II, en donde se establece la separación de 
la profesión farmacéutica de la médica, ya que la primera requiere de 
conocimientos y habilidades especiales, así como la supervisión oficial 
y de la obligación de preparar medicamentos confiables de calidad 
adecuada y uniforme. Por otra parte, en la época independiente de 
México, no se autorizaba a los médicos para tener una botica ni ejercer 
la farmacia, ya que en ésta era necesaria la presencia de un Farmacéuti-
co o Boticario. En 1898 se modificó el Código Sanitario y se hizo libre 
el ejercicio profesional, lo que desprestigió a la Farmacia al permitir 
la proliferación de boticas en manos de personas sin conocimientos; 
por tal motivo, las farmacias se convirtieron en establecimientos 
donde la presencia del farmacéutico no era indispensable, ya que 
éstos se convirtieron, propiamente, en negocios lucrativos más que 
en establecimientos de atención a la salud.

En cuanto a la preparación del farmacéutico, es ampliamente 
conocido que, en México, las carreras relacionadas con la farmacia 
están ubicadas en las facultades de Química y muy pocas en las facul-
tades de Medicina. Esta situación ha propiciado que el farmacéutico 
prácticamente no sea considerado como un profesional sanitario y 
por ello ha sido difícil su integración, a pesar de ser un elemento muy 
importante del equipo de salud; por tal motivo, en la actualidad, en 
México la actividad farmacéutica es poco reconocida.

La situación económica, social y sanitaria de México nos obliga a 
reflexionar sobre la misión y el perfil del farmacéutico que es necesario 
formar. El manejo clínico de los medicamentos no se contempla 

Tabla 6. Orientación Farmacia

8° Semestre 9° Semestre

Tecnología Farmacéutica III Diseño  y Estabilidad de Medicamentos
Desarrollo Analítico Microbiología Farmacéutica
Seminario de Farmacia I Seminario de Farmacia II
 Biofarmacia
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en la actual formación del QFB, lo que impide su inserción 
en el equipo de salud. A nivel mundial el rol del farmacéu-
tico es el interactuar con el público, al ofrecer servicio que 
incluya información sobre el cuidado de la salud, tal como: 
recomendaciones e instrucciones para garantizar que el 
paciente y/o consumidor, reciba la medicación correcta y 
entienda como usar sus medicamentos adecuadamente.

El farmacéutico, por ser el responsable de facilitar y mo-
nitorear la terapia medicamentosa del paciente, debe tener 
los conocimientos necesarios para comprenderlo como un 
ser biológico, social, cultural y emocional. Hoy en día los 
médicos y los farmacéuticos comparten la responsabilidad 
de la prescripción medicamentosa, tanto en su aspecto po-
sitivo como negativo, y es de su responsabilidad que exista 
un procedimiento de seguimiento en la prescripción que 
permita que el paciente reciba los medicamentos apropiados 
y los use correctamente.

La Farmacia Clínica en México, a diferencia de otros 
países, es considerada como una rama totalmente novedosa, 
por lo que es necesario ubicarla en función de la situación 
de salud en México.

Recientes modificaciones a la Ley General de Salud, 
introducen nuevamente la figura del farmacéutico en el 
contexto de la salud en México, asesoría en el programa de 
Farmacovigilancia en el país. Se puede pensar que esta área 
de trabajo no está suficientemente desarrollada en México y 
que la posibilidad de trabajo para el QFB está limitada; sin 
embargo, el país requiere cada vez más de un mejor servicio, 
actualizado y multidisciplinario, por esto surge la imperiosa 
necesidad de impulsar y consolidar este campo en México. 

Actualmente los medicamentos son más potentes y 
efectivos y por consecuencia, más peligrosos; por lo tanto, es 
estrictamente necesario que el paciente reciba mayor infor-
mación para tomarlos, asesorado por un farmacéutico.

En general existe desinformación respecto a la participa-
ción y ubicación del personal farmacéutico dentro del área de 
la salud, lo cual origina que su desarrollo profesional se vea 
subordinado por los integrantes del equipo de salud.

Es necesario que la sociedad reconozca al profesional 
farmacéutico y que éste se ubique como un integrante del 
equipo de salud. Es urgente preparar farmacéuticos en México 
que asuman su rol en los servicios de salud.

Con la finalidad de estructurar el mapa curricular de 
la orientación en Farmacia Clínica, que formó parte de la 
propuesta, fueron consultados y analizados los planes de 
estudio de las diferentes instituciones educativas que, hasta 
el momento, imparten la Carrera de Farmacia, así como los 

planes de estudio de universidades extranjeras como Canadá, 
Comunidad Europea, Costa Rica, Argentina y Brasil así 
como la Asociación de Facultades de Farmacia de Estados 
Unidos de Norteamérica.

En virtud de ser la FES Zaragoza una facultad innovadora, 
es importante que considere con atención los aspectos huma-
nísticos en el ejercicio de la Farmacia Clínica, por lo que el 
farmacéutico egresado de esta facultad retomará el importante 
valor social de su carrera, aunado al lema: “Lo humano eje de 
nuestra reflexión”.   

Un aspecto importante que comprende la orientación 
que se propone (Farmacia Clínica), son los contenidos que el 
alumno realizará dentro del hospital y farmacia comunitaria.

El alumno que egresa tendrá un mejor nivel en cuanto 
a los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para 
desempeñarse en su ámbito profesional8.

La Mtra. Patricia Parra Cervantes comentó sobre la rees-
tructuración del plan de estudios9: que el proceso no condujo 
a realizar un plan de estudios flexible. El plan de estudios 
elaborado es extremadamente rígido pero no inaccesible para 
que el alumno no salga de la carrera, ya que se haría más efi-
ciente la salida terminal.

Se impartió un curso de sensibilización para los profesores 
para hablarles sobre el cambio del plan de estudios.

Se planearon horarios, espacios y profesores para la tercera 
salida terminal y no se hizo arbitrariamente. 

También comentó que existen problemas de redacción, 
administración, liderazgo, motivación y manejo de recursos 
humanos que se deberían de contemplar dentro del plan de 
estudios.

El Mtro Juan Francisco Sánchez R. comentó7: que este 
plan de estudios es extremadamente rígido y por esa razón 
no se ha puesto en marcha.

Conclusiones
La ENEP Zaragoza se fundó en 1976 con un nuevo “Pro-
yecto de Modificación al Plan de Estudios de la Carrera de 
QFB, vigente en la UNAM”, que intentaba revolucionar el 
anterior esquema educativo y adoptar el perfil profesional 
internacional planteado por la Organización de la Salud y 
teniendo como modelo la enseñanza modular, que en un plan 
piloto, se impartía en la Facultad de Medicina.

Fue un plan de estudios innovador en que la modularidad 
favorecía una fuerte relación teoría-práctica, fomentaba la 
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creatividad con el trabajo experimental por proyectos, lo 
anterior y la multidisciplina proporcionaban una sólida 
formación al egresado al hacerlo actuar en los escenarios 
adecuados como la planta piloto farmacéutica y los labora-
torios de análisis bioquímico clínicos, entre otros.

Este plan se generó en un momento en el que se habían 
agotado los esquemas curriculares anteriores y dio respuesta 
al reto de la revolución tecnológica de la segunda mitad del 
siglo XX, de ahí su vigencia durante tanto tiempo y el haber 
servido de modelo para otras instituciones educativas.

El plan fue sometido a un proceso de evaluación que 
desembocó en una reestructuración. 

En 1997 se aprobó en el H. Consejo Técnico de la FES 
Zaragoza un Plan de Estudios Modificado para la carrera de 
QFB que fue aprobado en 1998 por el Consejo Académico de 
Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud. En el se define 
un perfil profesional con mayor amplitud en sus propósitos, 
que asimilando la basta experiencia del plan inicial, pretende 
mantener la solidez en la formación de los egresados pero 
abordando nuevos campos profesionales y ajustando algunos 
aspectos del sistema modular, que obstaculizaban la admi-
nistración escolar. Se tuvo especial empeño en mantener la 
vinculación investigación-docencia-servicio a través de todo 
el plan de estudios, así como la relación entre la universidad 
y la sociedad. Este nuevo plan de estudios está en vías de 
implantarse.
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