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RESUMEN
Se presentan las consideraciones sobre la evolución his-
tórica del plan de estudios de la carrera de Farmacia en la
Universidad Zambeze. Para ello se exponen las caracte-
rísticas y limitaciones del modelo de formación estable-
cido en la institución para la apertura del curso, las
tendencias actuales de la práctica profesional farmacéu-
tica, el cuadro de salud y determinados aspectos sobre la
utilización de los medicamentos en Mozambique, ele-

mentos que fueron tomados en consideración para la re-
estructuración del plan curricular y obtener el nuevo pro-
yecto pedagógico que se encuentra actualmente en
aplicación. Este proyecto ha contribuido a elevar la cali-
dad de la formación del profesional farmacéutico y cons-
tituye un punto de partida muy importante para el
desarrollo exitoso del trabajo de actualización y perfec-
cionamiento de la enseñanza de la Farmacia, que en el
presente se realiza en esta institución.
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SUMMARY
Considerations about the historical
evolution of pharmacy degree curri-
culum at Zambeze University are pre-
sented. Characteristics and limitations
of the educational model established
in the institution at the beginning are

exposed, alongside the current ten-
dencies of pharmaceutical professio-
nal practice, health situation and
specific aspects about the use of me-
dicines in Mozambique, all of them
considered in order to restructure
the first curriculum and to get a new

pedagogical project in effect at pre-
sent. This project has contributed to
increase the quality of pharmaceuti-
cal professional education and it re-
presents a very important starting
point for the successful development
of the work which is being perfor-
med in the institution at present time
to improve and upgrade pharmaceu-
tical education.

Considerations about the historical evolution of
pharmacy degree curriculum at Zambeze University

Key Words: Pharmacy degree curriculum, Zambeze University, to improve pharmaceutical education.
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INTRODUCCIÓN
La Facultad de Ciencias de la Salud fue fundada en di-
ciembre de 2007 junto con la creación de la Universidad
Zambeze, con el propósito de incrementar la formación
de recursos humanos en el área de la salud y extender las
oportunidades de educación superior a otras regiones del
país. La misma inició sus actividades el 16 de marzo de
2009 en la ciudad de Beira –región central de Mozambi-
que– con los cursos de Medicina, Medicina Dentaria y
Farmacia1.

En la Universidad Zambeze (UniZambeze), como en
toda institución de educación superior, sus directivos y
claustro docente conscientes de la responsabilidad social
que implica egresar profesionales altamente preparados
han mostrado preocupación e interés por las transfor-
maciones de los planes de estudio de las carreras que
dicha institución oferta, con el propósito de garantizar
su perfeccionamiento continuo y asegurar la calidad del
egresado, teniendo en cuenta que el proceso ense-
ñanza-aprendizaje es dinámico y precisa de revisión y
actualización permanente para responder a las necesi-
dades sociales existentes en el país, los avances científi-
cos y tecnológicos de la sociedad contemporánea y las
particularidades de las profesiones, elementos que son
siempre cambiantes.

En el caso específico de la Facultad de Ciencias de la
Salud se modificó el diseño curricular inicial de sus 3 ca-
rreras en el año 2014 y en el año 2016 se ha iniciado un
nuevo proceso de revisión y análisis que será completado
en el 2020, para obtener como resultado final un nuevo
plan de formación.

En nuestro caso particular, nos incorporamos al co-
lectivo de profesores de la Facultad de Ciencias de la
Salud localizada en la provincia de Tete (situada en el
noroeste del país) en el año 2015 y aunque no formamos
parte del equipo de especialistas que trabajó en la pri-
mera actualización que dio lugar al programa vigente del
cual somos usuarios, en estos momentos sí estamos in-
mersos en el nuevo proceso de revisión, particularmente
de la Licenciatura en Farmacia. Es por ello que nos senti-
mos motivados a exponer nuestras consideraciones sobre
la evolución histórica del plan de estudio de la carrera de
Farmacia en dicha institución.

Formación del profesional farmacéutico en la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Zambeze du-
rante los cursos 2009-2014
La apertura de la carrera de Farmacia en la Facultad de
Ciencias de la Salud tuvo lugar para dar respuesta a los
nuevos desafíos que en el área farmacéutica existían en
la sociedad mozambicana como resultado del incre-
mento en el número de médicos, la creación de nuevas
farmacias tanto públicas como privadas y la introduc-
ción de nuevos medicamentos para enfrentar el com-
plejo panorama sanitario, todo lo cual demandaba al
país la formación de un personal calificado que posibili-
tara el mejoramiento de los servicios farmacéuticos exis-
tentes.

El curso ofrecido por UniZambeze se estructuró de
una forma bietápica, con un sistema de conocimientos
que contemplaba las áreas de las ciencias exactas, bioló-
gicas y de salud relacionadas con la rama de la farmacia,
el área de las ciencias humanas y sociales como soporte a
la actividad farmacéutica, además de los conocimientos

propios de las ciencias farmacéuticas. Con base a estos
elementos el plan de estudio se conformó en dos ciclos
de formación: 

Un primer ciclo estructurado para que el grado de
técnico en Farmacia fuera conferido al concluir el tercer
año curricular, congregando 34 asignaturas, organiza-
das a su vez en dos segmentos: básico y técnico profe-
sional, las cuales permitieran imbricar el componente
teórico con el desarrollo de actividades prácticas en fun-
ción de formar actitudes y habilidades que le aseguraran
al egresado desempeñar sus actividades en el circuito
del medicamento. 

Un segundo ciclo, dirigido a la formación con una
orientación marcada en la especialidad, la cual a su vez
estaba focalizada hacia dos vertientes de salida: análisis
laboratorial o la vertiente de oficina de farmacia y farma-
cia hospitalaria. Dicho ciclo abarcaba 2 años y estaba con-
formado por 13 asignaturas y el trabajo de conclusión del
curso. Este ciclo se destacó por presentar un carácter in-
tegrador más acentuado que el precedente, logrando así
su adecuación a la estructura curricular y filosofía de for-
mación asumida por UniZambeze.

Una vez completado el segundo ciclo de formación
egresaba un profesional habilitado para ejercer con res-
ponsabilidad las actividades que integran el contenido del
acto farmacéutico en uno de los dos perfiles de salida.

Las principales áreas de actuación del farmacéutico
especializado en análisis laboratorial incluían la investi-
gación de productos naturales, la producción, manipu-
lación y control de la calidad de medicamentos y los
análisis clínicos, mientras que las áreas principales de ac-
tuación del farmacéutico especializado en la oficina de
farmacia y farmacia hospitalaria incluían las actividades
de farmacovigilancia, farmacoepidemiología, monitori-
zación farmacocinética, farmacoeconomía, participación
en programas de nutrición clínica, cuidados farmacéu-
ticos, prestación de información sobre medicamentos y
productos de salud y actividades de educación sanitaria
a los pacientes.

El diseño de este plan de estudio proyectaba promo-
ver desde el primer año el contacto con la atención que
es prestada en la asistencia farmacéutica, iniciando la re-
lación farmacéutico-paciente-comunidad a través del
desarrollo de prácticas que tributaban a la disciplina de
Servicios Farmacéuticos, que de conjunto con las activi-
dades académicas tradicionales y con una orientación
dirigida a la solución de problemas, permitirían al edu-
cando desarrollar habilidades de raciocinio científico que
serían completadas y ampliadas en el segundo ciclo, es-
tableciéndose de esta manera una verdadera secuencia
entre ambas etapas de formación, además de constituir
un importante vehículo para la aplicación de conoci-
mientos que eran gradualmente adquiridos. Estas prác-
ticas permitirían también la elaboración y ejecución de
protocolos de investigación teniendo en cuenta la polí-
tica nacional de salud y los programas del Sistema Na-
cional de Salud donde se incluye el Programa Nacional
de Medicamentos Esenciales y el de Uso Racional de Me-
dicamentos2.

Aspectos relacionados con la necesidad de una actualización
del plan de estudios de la carrera de Farmacia
Consideramos pertinente antes de abordar las modifica-
ciones realizadas en el diseño curricular de la carrera de 381
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Farmacia, comentar brevemente las tendencias actuales
de la práctica profesional farmacéutica, el cuadro de salud
y determinados aspectos sobre la utilización de los medi-
camentos en Mozambique y algunas limitaciones del mo-
delo de formación anterior para comprender los cambios
efectuados.

Durante las cuatro últimas décadas ha ocurrido un
cambio en el paradigma de la práctica farmacéutica, el
papel del farmacéutico ha cambiado de elaborador y dis-
pensador de fármacos hacia un proveedor de servicios y
de información y, últimamente como proveedor de cui-
dados de salud, garantizando con su actuación que la te-
rapia que recibe el paciente sea la mejor indicada, la más
efectiva disponible, la más segura posible y cómoda para
el mismo. Este nuevo enfoque se ha dado en llamar
“Atención farmacéutica”3.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece
la importancia del papel del farmacéutico en los sistemas
de salud. En este sentido, la OMS afirma que “Los farma-
céuticos tienen un papel fundamental que desempeñar en
lo que se refiere a atender las necesidades de los individuos
y de la sociedad, con el fin de asegurar una utilización ra-
cional y económica de los medicamentos en todos los paí-
ses, cualquiera que sea su nivel de desarrollo”4.

Resulta obvio que si el farmacéutico del siglo XXI debe
asumir un nuevo rol en su desempeño profesional, los co-
nocimientos con que estos se licencian deben ser modifi-
cados, pues si se pretende que este profesional contribuya
efectivamente a la nueva práctica farmacéutica centrada
en el paciente, entonces deben tener la oportunidad de
adquirir las habilidades, actitudes y competencias para
desarrollar esta actividad, resultando ineludible que el es-
tudiante de Farmacia se eduque en la responsabilidad de
asumir funciones como gestor de la farmacoterapia y
adaptar su desempeño a un entorno en constante trans-
formación. Para la consecución de tales propósitos los pla-
nes de estudio deben ser adecuados en su contenido, con
la introducción de asignaturas que posibiliten a los edu-
candos apropiarse de los conocimientos teóricos necesa-
rios, conjuntamente con un período de formación práctica,
que les permita una vez egresado asumir la misión de lide-
rar el uso correcto de los medicamentos en la pobla-
ción3,5,6.  

La sociedad en su desarrollo determina el tipo de pro-
fesional de la salud que necesita para resolver los proble-
mas sanitarios en una nación7. El contexto de Mozambique
presenta un perfil epidemiológico caracterizado por las en-
fermedades transmisibles con una lenta transición hacia las
enfermedades no transmisibles y un índice de VIH que es
uno de los más altos del mundo8,9.

Para luchar contra el flagelo del Sida, el país ha desarro-
llado políticas apropiadas para responder a esta epidemia,
obteniendo importantes progresos en términos de infor-
mación, prevención, detección y tratamiento de la enfer-
medad. En el 2004 se adoptó un plan estratégico con el
objetivo de lograr una expansión rápida del tratamiento
antirretroviral de manera gratuita, que en ese momento
tenía una cobertura de un 3% y ya en el 2012 se incre-
mentó a un 54% de la población infectada10.

La distribución a gran escala de la terapia antirretro-
viral (TARV) y de otros medicamentos para el trata-
miento de problemas de salud de gran magnitud en el
país como la malaria y la tuberculosis multirresistente
asociada al Sida ha constituido un esfuerzo meritorio

que al mismo tiempo establece nuevos retos para el far-
macéutico, como uno de los profesionales clave para ga-
rantizar una prestación segura y efectiva de estos
tratamientos. Es por ello que uno de los elementos me-
dulares para alcanzar tales propósitos es garantizar que
la formación actual del estudiante de Farmacia en Mo-
zambique incluya cómo proporcionar prevención, cui-
dado y tratamiento al paciente con VIH/Sida, por lo cual
resulta un área de gran interés su contribución como
profesional para mejorar la adherencia de estos pacien-
tes al tratamiento TARV3.

Otro desafío importante para el profesional farmacéu-
tico mozambicano es garantizar que los medicamentos
disponibles sean efectivos, seguros y de buena calidad y
al mismo tiempo asegurar que sean utilizados de una
forma más racional, aspecto muy relevante en Mozambi-
que donde existe una fuerte tendencia a la automedica-
ción, práctica que ha sido identificada como un gran
problema de salud11.

Con respecto a la estructura curricular del curso, aun-
que el modelo de formación se proyectaba en función de
llevar a cabo un proceso enseñanza-aprendizaje activo, con
más horas dedicadas a la práctica (al saber hacer) en con-
textos semejantes a los que el futuro profesional desarro-
llaría su actividad y formar en los educandos competencias
como proveedor de medicamentos y prestador de cuida-
dos de salud para asegurar un uso óptimo de los recursos
terapéuticos en la sociedad2, presentaba limitaciones que
imposibilitaban la consecución de estos objetivos. Entre
ellas podemos mencionar las siguientes: 

Insuficientes asignaturas básicas para garantizar la
comprensión cabal de los contenidos directamente vin-
culados con el perfil profesional del farmacéutico.

La disciplina de Servicios Farmacéuticos (I, II, III, IV, V)
se organizaba de la manera siguiente:

- Servicios Farmacéuticos I incluía la impartición de los
módulos Historia de la Farmacia, Bioestadística y Demo-
grafía. 

- Servicios Farmacéuticos II presentaba como sistema
de conocimientos Ética y Deontología profesional.

- Servicios Farmacéuticos III contenía la formación en
Nutrición y Técnicas Relacionales en Salud.

- Servicios Farmacéuticos IV comprendía el estudio de
la Epidemiología

- Servicios Farmacéuticos V abordaba la Salud Ocupa-
cional y Ambiental.

Como se puede constatar el sistema de conocimientos
de la disciplina Servicios Farmacéuticos presentaba fun-
damentalmente un enfoque generalista, comprendiendo
principalmente elementos necesarios para aplicar en la
actividad farmacéutica, o de formación integral para este
profesional, pero este no garantizaba cabalmente la ad-
quisición de habilidades para desarrollar la práctica de la
farmacia en sí.

De otra parte, en una misma asignatura como en
Servicios Farmacéuticos I, se insertaban varias disciplinas
con métodos, enfoques y características muy disímiles,
lo que se traducía en dificultades para la concreción in-
tegral de sus objetivos, resultado que afectaba el ade-
cuado desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
También es importante destacar que la imbricación de
varios módulos en una misma asignatura implicaba un
menor tiempo para la impartición y comprensión de los
mismos.382
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Con el plan de estudios se pretendía lograr que el
farmacéutico especializado en la vertiente de oficina de
farmacia y farmacia hospitalaria estuviera capacitado
para desarrollar actividades de monitorización farmaco-
cinética y farmacoeconomía, sin embargo estas asigna-
turas no estaban incluidas en la estructura curricular,
siendo su conocimiento de extraordinaria importancia
para garantizar la adecuada administración de los fár-
macos al paciente y acometer una valoración económica
de los medicamentos como herramienta para la toma
de decisiones en la industria farmacéutica y el Sistema
Nacional de Salud.

El diseño curricular no incorporaba todas las asignatu-
ras que se precisaban en el área de las ciencias biomédicas,
para que el educando pudiera adquirir los conocimientos
teóricos y habilidades prácticas en función de desarrollar
un criterio clínico que le posibilitara evaluar los tratamien-
tos farmacológicos prescriptos, con el objetivo de asegurar
su efectividad y seguridad, así como la apropiación de
principios teóricos, métodos y razonamientos para estu-
diar los efectos beneficiosos y perjudiciales de los medica-
mentos en la sociedad, premisas imprescindibles para
garantizar el uso racional de los medicamentos en la po-
blación.

Limitado contacto del educando con los escenarios
reales de su futura actividad profesional, pues durante
todo el primer ciclo es insuficiente el vínculo con la prác-
tica farmacéutica en estos contextos, concentrándose
fundamentalmente esta actividad docente en el año ter-
minal del segundo ciclo según la especialización optada.
De esta manera se priorizaron en la vertiente de oficina
de farmacia y farmacia hospitalaria las prácticas en farma-
cia comercial y entidades reguladoras y con menor énfasis
las correspondientes a farmacia hospitalaria, mientras que
en la vertiente de análisis laboratorial, se priorizaron las
de análisis de agua y alimentos y análisis clínicos, no así
las correspondientes a la industria farmacéutica, aspecto
que limita la formación integral del estudiante. 

Breve caracterización del plan curricular vigente de la
carrera de Farmacia 
Tomando en consideración los elementos expuestos en
el acápite anterior, el colectivo docente asumió la tarea
de diseñar un nuevo plan de estudio que permitiera una
mejor modelación de un tipo de profesional farmacéutico
competente, dotado de una adecuada calificación cientí-
fica y técnica, con la capacidad y competencias requeri-
das para asumir sus funciones en el Sistema Nacional de
Salud y enfrentar los nuevos desafíos que exige la profe-
sión farmacéutica, y que a su vez sea capaz de responder
a las demandas de la actual sociedad mozambicana, de-
rivadas del cuadro epidemiológico nacional y las conse-
cuentes necesidades sanitarias de su población. 

Para la consecución de este propósito se realizaron las
debidas transformaciones entre las cuales podemos citar:

La inclusión de la enseñanza de Técnicas de Expresión
en Lengua Portuguesa, Inglés, Informática y Bioestadística
como asignaturas independientes, estrategia asumida por
UniZambeze en el plan curricular de todas las carreras
ofrecidas por esta institución, con el propósito de egresar
en este caso un profesional farmacéutico dotado de las
habilidades necesarias para sostener una adecuada rela-
ción y comunicación con los pacientes, la comunidad, co-
legas y el resto de los miembros del equipo de salud, con

el dominio de las herramientas tecnológicas y culturales,
imprescindibles en la actualidad para interactuar con la
sociedad y que son medulares para el desarrollo integral
de este profesional.

Se decidió la eliminación de los dos ciclos de forma-
ción en el diseño curricular, adoptándose solo la licencia-
tura con una duración de cinco años y con un perfil de
salida único, para ello se suprimieron asignaturas que no
tributaban al mismo y se incorporaron otras, cuya contri-
bución al perfil de egreso eran importantes.

En el nuevo plan de estudios los contenidos curricula-
res quedaron articulados por áreas de conocimientos, de
la siguiente manera:

- Área de Ciencias Básicas
- Área de Ciencias Biomédicas
-Área de Ciencias Humanas y Sociales

- Área de Ciencias Farmacéuticas
El Área de Ciencias Básicas comprende las siguientes

asignaturas: Química General e Inorgánica, Química Or-
gánica I y II, Química Analítica, Física Aplicada, Química-
Física, Métodos Instrumentales de Análisis, Análisis
Matemático, Métodos de Estudio e Investigación Cientí-
fica, Bioestadística.

El Área de Ciencias Biomédicas está conformada con
las asignaturas que se presentan a continuación: Anato-
mía e Histología I y II, Fisiología Humana I y II, Biología
Celular y Molecular, Bioquímica I y II, Bioquímica Clínica,
Farmacología I y II, Farmacoepidemiología, Fisiopatolo-
gía, Fitoterapia, Inmunología, Microbiología y Parasitolo-
gía I y II, Toxicología, Farmacoterapéutica.

El área de las Ciencias Humanas y Sociales está estructu-
rada por asignaturas como: Deontología y Legislación Far-
macéutica, Técnicas de Expresión en Lengua Portuguesa,
Inglés, Informática, Metodología y Proyecto de Investiga-
ción, Gestión y Administración de Farmacia, Servicios Far-
macéuticos y Comunidad I, II y III.

El área de las Ciencias Farmacéuticas comprende las
asignaturas que se relacionan a continuación: Asegura-
miento y Control de Calidad de Medicamentos, Fitoquí-
mica y Farmacognosia I y II, Química Farmacéutica I y II,
Cuidados Farmacéuticos, Servicios Farmacéuticos Hospi-
talarios, Farmacia Galénica, Biofarmacia y Farmacociné-
tica, Nutrición, Bromatología e Hidrología, Tecnología
Farmacéutica I, II y III, Farmacoeconomía, Dermofarmacia
y Cosmética, Práctica Supervisada: Farmacia Hospitalaria,
Práctica Supervisada: Farmacia Comunitaria, Práctica Su-
pervisada: Importadora/Distribuidora, Práctica Supervi-
sada: Industria Farmacéutica11.

Consideraciones finales
El proceso de elaboración y aplicación de este plan de es-
tudio constituyó indudablemente un salto positivo en la
calidad de la formación del profesional farmacéutico en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Zam-
beze y es un punto de partida muy importante para con-
tinuar con el trabajo de actualización y perfeccionamiento
en el cual estamos inmersos, al tener la posibilidad de
abordar este nuevo proceso con mayor experiencia y
desde una plataforma superior, con el objetivo de garan-
tizar un egresado que satisfaga las necesidades en los ser-
vicios farmacéuticos de la sociedad mozambicana. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses. 383
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