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Facultad de Farmacia: sus inicios 
1843:Se funda la Universidad 

de Santo Tomás, durante el 

gobierno de Don José María 

Alfaro Zamora y gracias a la 

tenaz labor del Dr. José 

María Castro Madriz, en 

respuesta a la necesidad del 

país de contar con una 

educación superior. 

 

1848: Se funda la Cátedra de 

Farmacia, en respuesta a las 

deficientes condiciones de 

salud del país y la gran 

escasez de personal médico 

y farmacéutico.  

Universidad de Santo Tomás. Ave. 2, Calles 1 y 3 

(actualmente edificio del Ministerio de Hacienda) 



Facultad de Farmacia: sus inicios 

1897: Fundación de la Facultad de 

Medicina, Cirugía, y Farmacia, 

durante el Gobierno de Don Rafael 

Yglesias Castro, en el marco de la 

consolidación de los programas de 

salud pública y educación sanitaria 

del Estado Costarricense. 



Facultad de Farmacia: sus inicios 

1902: Se independiza y pasa 

como Escuela de Farmacia al 

Colegio de Farmacéuticos. :  



Facultad de Farmacia: sus inicios 

• Del Colegio de 

Farmacéuticos a la 

Universidad de Costa Rica 

• El 31 de diciembre de 1940 

pasa a ser administrada por 

la UCR 

• El 17 de mayo de 1941, 

primera sesión de Asamblea 

de Facultad, bajo la 

dirección de su primer 

decano el Dr. Gonzalo 

González González 

 



Aportes 



Los años 40’s 



Los años 50’s , 60’s y 70’s 

• Reforma Universitaria 1957 

• Departamentalización 

• Modificación del Plan de 

Estudios 

• Construcción del edificio 



Los años 80´s y 90´s 
Acción Social 

• 1983 CIMED primer país en C.A. y 

cuarto en Latinoamérica con un centro 

de esta naturaleza. 

• TCU y otras iniciativas orientadas a 

fomentar el uso racional de los 

medicamentos, la promoción de la 

salud, la prevención de la 

farmacodependencia y el trabajo con 

población adulta mayor. 

• Concurso Nacional Intercolegial sobre 

prevención de la Farmacodependencia. 

 

 

 



Los años 2000’s 
Acción Social 

•Iniciativas dirigidas a otros sectores 

de la sociedad tales como 

poblaciones indígenas, niños y 

jóvenes en riesgo social. 

 

• Programa Liderazgo 





Los años 80’s y 90’s  
Docencia 

    Grado 

• Formación de docentes a nivel de 

posgrado, contactos 

internacionales 

• Participación activa en foros 

internacionales 

• Actualización del Plan de estudio 

    Posgrado 

• Maestría en Farmacia 

Industrial 

• Maestría en 

Farmacodependencia 

Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia 



Los años 80’s y 90’s  
Investigación 

 
• Financiamiento de 

proyectos de 
investigación por OEA. 

• Laboratorio Especializado 
de Análisis             LAYAFA 

• Construcción del tercer 
piso 

• Fortalecimiento del 
equipo de laboratorio 

• Consolidación de vínculos 
estratégicos 
 
 
 



Instituto de Investigaciones Farmacéuticas 



Laboratorio de Biofarmacia y 
Farmacocinética (LABIOFAR®) 

• Único laboratorio en 

Centro América que 

puede garantizar la 

intercambiabilidad de los 

medicamentos genéricos 

con sus correspondientes 

productos innovadores 



Laboratorio de Fitofarmacología 
(LAFITO®) 

• Hace investigación en la 

detección de propiedades 

farmacológicas de productos 

de origen natural para la 

formulación de fitofármacos, 

nutracéuticos y cosméticos 



Centro Nacional de Información de 
Medicamentos (CIMED®) 

• Organismo técnico oficial de 

información en medicamentos 

para Costa Rica. 

• Promueve el uso racional de 

los medicamentos, a través de 

la información técnica y 

científica, objetiva, actualizada 

y oportuna, debidamente 

procesada y evaluada. 



Laboratorio de Análisis y  Asesoría 
Farmacéutica (LAYAFA®) 

•Labor pionera en el campo del control 

de calidad de medicamentos, y asesoría 

a la industria farmacéutica del país. 

•Contribuye con el Ministerio de Salud, 

en la tarea de garantizar la calidad de 

los medicamentos que se registran y 

comercializan en el país 





Los años 2000’s Docencia 

•Eje transversal de Atención 

Farmacéutica en el plan de 

estudio 

•Mejoramiento docente 

•Fortalecimiento de 

contactos internacionales  

Grado Posgrado 



Congresos 





Conferencia Iberoamericana de 
Facultades de Farmacia 





Retos 



• Reacreditación 

• Nueva propuesta curricular 

• Nuevas ofertas de posgrado 

Docencia 



• Fortalecimiento del Instituto de 

Investigaciones Farmacéuticas 

• Mayor proyección social de la 

Farmacia en el país 

• Construcción y el 

equipamiento de planta piloto 

(apoyo a PYMES) 

• Retomar ensayos clínicos 

 

Investigación y Acción Social 






