
Inicio: 29 de Agosto

LEGISLACIÓN
FARMACÉUTICA

Diplomado en



Requisitos
DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
Copia del grado o título profesional universitario
Habilitación del Colegio Químico Farmacéutico

Solicitud de admisión debidamente llenada 

Constancia de pago por derecho de admisión

Informes
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima

        933 948 284

Teléf: (511) 706 - 5555   anexo 3316
enrique.garcia@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe

Dirigido a
Profesionales de la salud que estén interesados en resolver casos
que involucren la aplicación de la legislación farmacéutica con
énfasis en Registros Sanitarios.

Diplomado en Legislación Farmaceútica
El Diplomado en Legislación farmacéutica forma profesionales en aspectos técnicos, administrativos y legales propios 
de la gestión farmacéutica de acuerdo al marco regulatorio nacional, tiene un enfoque en registros sanitarios que abarca 
el estudio de las disposiciones legales referentes al mercado farmacéutico, sus aplicaciones, prácticas, así como las 
interpretaciones de la jurisprudencia y las sentencias doctrinales y administrativas asumiendo los principios generales 
del derecho.

Este diplomado proporcionar a los estudiantes una visión completa, profunda y práctica de todos los aspectos relaciona-
dos con la normativa aplicable al registro de medicamentos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, adqui-
riendo los conocimientos necesarios para conocer los requisitos técnicos y conseguir la autorización de comercializa-
ción de los productos.

Plan de Estudios

Introducción a la Regulación Sanitaria

Gestión Farmacéutica del Registro Sanitario

Patentes y Marcas en la Industria Farmacéutica

DOSSIER en Registro Sanitario

Regulación Sanitaria de Productos Biológicos
y  Biosimilares

Regulación Sanitaria de Productos Dietéticos,
Edulcorantes, Galénicos y Herbarios.

Regulación Sanitaria de Productos Dietéticos,
Edulcorantes, Galénicos y Herbarios

Regulación Sanitaria de Dispositivos Médicos
y Cosméticos

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

Diploma: Diplomado en
Legislación Farmacéutica,
otorgado por la Universidad
Norbert Wiener

Duración: 8 meses

Modalidad: Semipresencial

* Debido a la coyuntura, las primeras clases de
nuestro diplomado se darán de manera remota
a través de la plataforma Blackboard Collaborate
(educación sincrónica), donde podrás conversar
con tu profesor en tiempo real. En la medida que
el gobierno lo autorice podríamos volver a
modalidad presencial.

Inversión

Tarifa Dcto. (15%)

Inscripción

Matrícula 

Cuotas (8)

S/ 4,000

Tarifa Regular S/ 4,600

S/ 300

S/ 300 

S/ 425


