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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 
La Carrera forma Técnicos de Nivel Superior en Farmacia 
con alto compromiso social, con alto grado de adaptación 
y capacitado para colaborar con el profesional  químico 
farmacéutico en diversas áreas, tales como elaboración 
de fórmulas magistrales y oficinales,  dispensación, 
almacenaje y abastecimiento  de insumos, medicamentos 
y cosméticos entre otros. 
Nuestra Carrera cuenta con laboratorios de especialidad 
equipados, que permitirán a los estudiantes adquirir las 
competencias en ambientes controlados que simulan su 
futuro ambiente laboral. La Carrera de Técnico en 
Farmacia contempla dos años de formación académica y 
un semestre de Taller de Integración y Práctica 
profesional en centros en convenio con IPCHILE.

PERFIL DE EGRESO
El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Farmacia del Instituto Profesional de Chile es un técnico que enfoca su quehacer 
colaborando activamente con el profesional Químico Farmacéutico en las labores relacionadas con el almacenamiento, abastecimiento y 
dispensación de productos farmacéuticos, cosméticos e insumos médicos, contribuyendo de esta manera a la promoción, prevención y 
recuperación de la salud de las personas. 
Cuenta con conocimientos disciplinares y técnicos que le permiten colaborar en la elaboración de fórmulas oficinales y/o magistrales bajo 
estándares de seguridad y calidad en recetarios de acuerdo a reglamentación vigente; dispensar productos farmacéuticos, cosméticos e 
insumos a clientes y usuarios en farmacias comunitarias, asistenciales y almacén farmacéutico, así como, además será capaz de ejecutar 
tareas relacionadas con el abastecimiento y distribución de productos farmacéuticos, cosméticos e insumos clínicos. El titulado se integra con 
éxito en farmacias de niveles primario, secundario y terciario de la red asistencial de salud, en farmacias de centros de atención y clínicas 
privadas y recetarios magistrales.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con 
equipos multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y gestionando 
la actualización permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL
El Técnico en Farmacia podrá 
desempeñarse en farmacias de 
centros de atención primaria 
(consultorios, centros de salud, 
Cesfam y postas rurales), hospitales 
públicos y clínicas privadas, 
Recetarios magistrales, farmacias 
populares, homeopáticas y Centros 
autorizados de expendio de 
fármacos y otros.
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•  MÁS DE 25.000 ESTUDIANTES vigentes

•  31.500 EGRESADOS

•  PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO estudiantil

•  4 SEDES presenciales a nivel nacional

•  1 SEDE virtual

•  Articulación de CARRERAS
 TÉCNICAS A PROFESIONALES


