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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El seminario Interdiscipllinario de Farmacolog
F
gía,
minario Inte
erdisciplinario de
sem

forma
a parte del grupo de
el

Ap
poyo clínico
o, esta áre
ea está inttegrada po
or

cua
atro seminarios que en total cu
ubren 32 h
horas equivalentes a 2 créditoss.
Los
s seminario
os de esta
a área

se
e ofertan e
en

el prim
mer

seme
estre de la
a

Esp
pecialidad en
e Ortodon
ncia. El objjetivo del sseminario d
de Farmacología
que
e el

estud
diante

dis
stinga

ess

los conceptoss y norma
as de la fa
armacología
a

aplicada para el uso racional de me
edicamento
os en la prá
áctica de la ortodoncia
a.

Estte seminario se imparte en ocho horas, y su conten
nido contribuye en la
a
form
mación del egresado al proporc
cionarle loss conocimie
entos nece
esarios para
a
el uso
u raciona
ado de medicamentos en ortodon
ncia.
Las
s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación y al ccumplimien
nto de
actividades in
ntra y extrae
escolares.

3. OB
BJETIVO(S))
El estudiante
e
distinguirá los conceptos y norm
mas de la farmacolog
gía aplicada
parra el uso rac
cional de medicament
m
tos en la prráctica de la
a estomatología.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Ana
alizar las no
ormas farm
macológicas
s para el uso racionado
o de mediccamentos.
Hab
bilidades y destrezas
s:
Eva
aluar y supe
ervisar la te
erapéutica y tratamien
ntos aplicad
dos.
Acttitudes:
Dis
sponibilidad para el tra
abajo en equipos multi e interdiscciplinario de
e salud.
Cap
pacidad de autocrítica
a para el me
ejoramiento
o de su práctica professional.

5. CO
ONTENIDOS
S
1 Vías
V
de adm
ministració
ón
1.2
1 Transfe
erencia de lo
os medicam
mentos a tra
avés de lass barreras b
biológicas.
1.3
1 Absorción y distrib
bución.
1.4
1 Biotrans
sformación.
1.5
1 Excreció
ón.
1.6
1 Farmac
codinamia.
1.7
1 Farmac
cología prec
clínica y objjetivos.
1.8
1 Normas
s para la pre
escripción de
d los med
dicamentos

2. Farmacolo
ogía médic
ca.
2.1
2 Quimiotterapia.
2.2 Farmacolo
ogía médica
a especial.
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6. ESTRATEGIA
c
indagac
ción docum
mental, lectu
uras previas, y lluvia d
de ideas.
Se trabajará con

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Enttrega de tarreas que se
ean asignad
das.
Enttrega de tra
abajos realiz
zados en la
a clase.

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificación
C
n mínima de
e 80
2. Cumplir
C
con el 90% de
e asistencia
a
3. Cubrir
C
el 10
00% de los trabajos
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FESIOGRÁ
ÁFICO
9. PERFIL PROF
cente con conocimien
ntos en Fa
armacología
a, preferenttemente Cirujano
Doc
Den
ntista, Espe
ecialista en Ortodoncia
a o Médico Cirujano ccon Especia
alidad.

