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Como un requisito de COINFA

Carrera de Bioquímica y Farmacia está
rediseñando su pensum académico
La Carrera de Bioquímica
y Farmacia dependiente de la
Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Autónoma
del Beni, está trabajando en el
rediseño curricular para adecuarlo
a las exigencias del Comité
Internacional de Farmacia, donde
sólo tres universidades públicas
del país –incluyendo la del Beniforman parte.
El informe fue proporcionado
por la Dra. Mirza Derómedis
Wilkelmann, docente y
representante de la Carrera
en Riberalta, al tiempo de
mencionar que después de cuatro
años de asistir a las reuniones
de COINFA como oyentes,
se logra la integración a éste
importante organismo de carácter
internacional que aglutina
a diversas Universidades del
mundo que tienen la Facultad de
Farmacia o de Ciencias de la Salud
(como el caso del Beni).
Indicó que en la reciente
reunión estuvieron presentes
representantes de varias
universidades del mundo, se
informó oficialmente la aceptación
del que fue objeto la Universidad
Autónoma del Beni ante éste
organismo internacional, donde
hasta esa fecha sólo estaban
adheridas las Universidad Gabriel
René Moreno de Santa Cruz, San
Simón de Cochabamba y hoy ya la
Universidad Autónoma del Beni.
Explicó que en éste encuentro
internacional se entregó el pensum
de la Carrera de Bioquímica y
Farmacia al COINFA, donde se
lo analizará con el fin de que el
mismo sea similar al que manejan
las Facultades de Farmacia.
“… Esto es ver si son iguales los
pensum, cosa que si un profesional
va a algún país pueda trabajar y así
se evitaría la homologación del
título; es una gran ventaja que
tendrían nuestros estudiantes y
docentes ya que podría ir becados
a cualquier país miembro del
COINFA y así beneficiarse con
todo lo que ellos nos ofrecen”,
aseveró.
Explicó que de coincidir la
malla curricular con las otras
universidades éste tendría una
carácter internacional, ya que
las asignaturas que pasen en el
Beni con los mínimos contenidos,
podrán cursarlas por ejemplo

en Alemania, Guatemala, Brasil,
España, entre otros.
“En el tema de investigación
hemos definido que si hay
estudiantes del último curso
interesados en investigación
pueden ir a Perú, México,
Portugal u otros países ya que ese
beneficio nos proporciona el ser
miembros del COINFA… somos
privilegiados porque de Bolivia
son tres Universidades: la Gabriel
René Moreno, San Simón y la
UAB, solamente de Facultades de
Farmacia miembros de COINFA”,
aseveró.
Derómedis indicó que se
trabajó inicialmente en el nuevo
pensum el mismo que ya fue
remitido al COINFA para su
consideración y de no tener
observaciones se garantizaría a
los profesionales que egresen de
ésta Carrera puedan trabajar en
cualquier país miembro de ésta
organización.
“Ya lo hemos enviado la
documentación para unificar el
pensum a nivel internacional,
por ejemplo en el área de
investigaciones se abren muchas
oportunidades; ahora quiero
hacer una investigación sobre el
mercurio que tienen los peces
para presentarla en una feria
internacional que se realizará es a
fines de septiembre en Salamanca,
al año es en México, la UAB tiene
que llevar una investigación, el
año pasado llevó la Gabriel René
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Moreno por ello estoy de ida a
Santa Cruz para conseguir los
datos, dónde podemos realizar el
análisis de la cantidad de mercurio
que tienen los peces por lo que
lavan oro y nosotros estamos
consumiendo ese pescado”,
añadió.
Expresó su satisfacción por
la consolidación de la gestión
realizada hace cuatro años y que
le permite a la Facultad d, a través
de la Carrera de Bioquímica y
Farmacia, seguir avanzando y

que en varios países del mundo
conozcan del trabajo que realiza la
Universidad Autónoma del Beni a
favor del departamento.
Finalmente destacó la apertura
de las máximas autoridades de la
Universidad Autónoma del Beni
quienes también han respaldado
ésta gestión y han coadyuvado
en todas las tareas que se han
venido cumpliendo para lograr
la aceptación del COINFA como
miembro activo y así recibir todos
los beneficios que ello significa.

