
Diplomado en

Inicio: 26 de Octubre

FARMACOVIGILANCIA
Y TECNOVIGILANCIA



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 3315
enrique.garcia@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe

Inversión

Dirigido a

Diplomado en Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia
Forma profesionales de la salud capaces de conocer, administrar y aplicar sistemas de mantenimiento y verificación de 
la calidad en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia para el desarrollo de las competencias necesarias para la vigilancia 
sanitaria de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

Además conocerá el marco normativo nacional e internacional, así como lograr una comunicación efectiva en materia 
de seguridad y gestión del riesgo.

*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.

Plan de Estudios
Marco normativo nacional e internacional
en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

Bases epidemiológicas de la Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia.

Gestión del riesgo en farmacovigilancia: Manejo
Clínico de Reacciones Adversas,evaluación
de causalidad y Planes de Gestión del Riesgo.

Informes Periódicos de Seguridad, estudios
Post- autorización y Gestión de Señales.

Sistema de la Calidad en Farmacovigilancia: PSMF,
auditorías e inspecciones.

Introducción a la evaluación de seguridad de
dispositivos médicos.

Manejo clínico de incidentes adversos y evaluación
de causalidad.

Fuentes de información y comunicación del riesgo
en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Diploma:
Diplomado en Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia, otorgado por
la Universidad Norbert Wiener

Duración: 8 meses

Modalidad: Virtual

Médicos, Químicos y todos aquellos profesionales de la salud, con 
interés en adquirir conocimientos, habilidades y competencias en 
el campo de la Farmacovigilancia y Tecnovigilancia

Horario
Las clases se realizarán al mes los siguientes días:

• 2 Sábados de 19:00 a 22:00 hrs.
• 2 Domingos de 18:00 a 21:00 hrs.

Se contará con el desarrollo de charlas magistrales, 
tutorías, foros.

Tarifa Regular
Tarifa (Extraordinaria 15%)
Inscripción
Matrícula
8 cuotas regulares
8 cuotas (dscto. 15%)
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