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Una introspección integral, inclusiva y 
flexible de nuestra labor promoviendo 

la movilidad social y el desarrollo 
socioeconómico de Costa Rica



Antecedentes hitóricos



Antecedentes históricos

https://youtu.be/Ez_K5kAxsFA


“ Farmacia  UCR: 120 años  de laborar 
académica, innovación y compromiso social”

La Escuela 
de Farmacia 

aporta la 
primera mujer 
profesional del 

país



Docencia: El Contexto Mundial
Researcher

Ethics



Producto de los procesos de acreditación y reacreditación, así como
las directrices internacionales de educación farmacéutica declaradas
en distintos foros, como: La Federación Internacional de Farmacia,
OPS, OMS, la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica,
Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, entre otras; la
Facultad de Farmacia ha desarrollado un nuevo plan de estudios, el
cual incorpora la adquisición de competencias por parte del
estudiantado para la formación de profesionales mejor preparados y
que respondan a las necesidades actuales y futuras de la profesión
farmacéutica.

Docencia de Grado



Características plan de estudios

• Flexibilidad curricular
• Inclusión de práctica desde

los primeros años de carrera
• Consolidación de la

investigación como un
elemento curricular
primordial

• Vinculación de Docencia,
Investigación y Acción
Social



JUL 13 2018 Yahaira Piña 
Reportaje de Telenoticias
Cinco jóvenes estudiantes de 
farmacia de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) crearon un 
producto sumamente novedoso, 
se trata de un enjuague llamado 
Apati-dent el cual puede 
regenerar el esmalte dental.

Apati-dent está creado con 
nanopartículas que contienen el 
principal mineral de los dientes.
Según explican, su intención es 
llevarlo próximamente al 
mercado con un precio accesible. 

Gestión de la Innovación



Farmacéuticos responsables de:
• La dispensación de los medicamentos y el consejo oportuno

en cada Farmacia de Comunidad.
• El desarrollo y consolidación de los servicios de Farmacia en el

Sistema de Seguridad Social la farmacia asistencial
Costa Rica sea modelo en Latinoamérica.

• Aportar al desarrollo económico desde su labor en la industria
farmacéutica nacional y transnacional calidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos que consume la población
costarricense.

• Contribuir con el desarrollo y aplicación de la legislación
que regula el registro sanitario de medicamentos, la
actividad profesional y los establecimientos
farmacéuticos.

Responsabilidades



. Reporte del área laboral en que trabajan en 2017, las personas 
graduadas en 2016 (n = 36) y 2014 (n = 40)



https://youtu.be/chmfwLgY-SY


Se incrementan las 
opciones de estudios    
de posgrado:

• Farmacia de Hospital
• Ciencias Farmacéuticas

Posgrado



Investigación



Instituto de Investigaciones Farmacéuticas

LAFITEC

Investigación



Líneas de Investigación

• Farmacología
• Farmacovigilancia
• Seguimiento  Farmacoterapéutico
• Desarrollo de metodologías de análisis y control de 

calidad de productos de interés sanitario
• Desarrollo y validación de métodos bioanalíticos y 

ensayos biofarmacéuticos in vitro
• Evaluación de la actividad biológica de productos 

naturales
• Formulación, producción y control de calidad de 

medicamentos y cosméticos de origen natural.  



https://youtu.be/o6jOQrDgS3s


Investigación



Laboratorio de Análisis y  
Asesoría Farmacéutica (LAYAFA®)



Acción Social



Ubicación ferias de Salud
CIMED-CCSS

Centro Nacional de Información 
de Medicamentos (CIMED®)



Los años 2000’ s

• Iniciativas dirigidas a otros sectores
de la sociedad tales como
poblaciones indígenas, niños y
jóvenes en riesgo social.

• Programa Liderazgo

Acción Social



Se consolidan algunos proyectos  de 
interés social:
 Promoción de la socialización 

intergeneracional
 CIMED

Se inscriben nuevos proyectos:
 Prevención de Intoxicaciones
 Prevención  integral del consumo 

de drogas en estudiantes de 
Secundaria 

Reorientación del quehacer
de la Acción Social



https://youtu.be/PQjR2Q_jTj4


Proyección nacional e internacional

Estudiante de Farmacia de la UCR
representará a Costa Rica en París
Beatriz Ysmael-Acle Sánchez, junto con
jóvenes de 90 países del mundo, buscará
nuevas alternativas que garanticen el
derecho a la salud.

Estudiantes de Farmacia
triunfan en México por
investigación y mejor
consejería al paciente



Proyección nacional e internacional

Organización y participación en congresos

Vinculación con Asociaciones de pacientes
Participación en congresos internacionales



Retos

• Liderazgo nacional y regional
• Calidad y excelencia académica 
• Aseguramiento continuo de la calidad.
• Mantener y mejorar la vinculación nacional e 

internacional
• Fortalecer las actividades para garantizar la 

efectividad, seguridad y calidad de los 
medicamentos. 

• Actividades de  proyección social y el apoyo a la 
industria nacional. 
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