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La Diplomatura en Biotecnología Farmacéutica tiene por objeto fortalecer los 
conocimientos de los profesionales y técnicos de la Industria Farmacéutica en 
las temáticas relacionadas a los Productos Biotecnológicos, sus procesos 
productivos, sus formulaciones, sus métodos de control de calidad, sus 
procesos regulatorios (Biosimilares) y nuevas opciones terapéuticas que están 
en etapas iniciales.

EL SIGUIENTE SALTO DE CALIDAD
EN TU CARRERA PROFESIONAL 

La Diplomatura está dirigida a técnicos y Profesionales de la 

Industria Farmacéutica (Farmacéuticos, Bioquímicos, Biotecnólogos, 

Químicos, Ingenieros, etc) que estén interesados en profundizar sus 

conocimientos en Biotecnología Farmacéutica.

ESTE ES TU PROGRAMA



Introducción General

Biología Molecular

Sistemas de Expresión

Banco Maestro y Bancos de Trabajo

Proceso de Upstream

Proceso de Downstream

Analítica y Control de Calidad

Formulación

Registro de Productos Biofarmacéuticos 
(Innovadores y Biosimilares)

Actualización en Inmunoterapias

Productos Extractivos

Productos Biofarmacéuticos de Primera Generación

Anticuerpos Monoclonales

Vacunas

Terapias de Avanzada

Propiedad Intelectual

Gestión de Proyectos

Vinculación y Transferencia Tecnológica

Financiamiento de Proyectos

¿QUÉ APRENDERÁS?
AUGUSTO PICH OTERO
DIRECCIÓN



                           

RESIDENTES ARGENTINA
SOCIOS ARS 177.000
ESTUDIANTES SOCIOS ARS 88.500
NO SOCIOS ARS 354.400
ESTUDIANTES NO SOCIOS ARS 177.000

 

Carga horaria: 
84 HORAS

Frecuencia: 
SEMANAL

Horario: 
18 a 21 HS.  ARG

Inicia:
ABRIL  2023

Finaliza:
OCTUBRE 2023

Modalidad:
ONLINE

INVIERTE EN TU CARRERA

REGÍSTRATE AHORA

VER AQUÍ + INFO SOBRE
BENEFICIOS Y FACILIDADES

+ 54 9 11 3411-0435    |    info@safybi.org    |   www.safybi.org

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

> REGÍSTRATE AQUÍ <

https://safybi.org/diplomaturas/20230892/
https://safybi.org/diplomaturas/20230892/
mailto:info@safybi.org
http://www.safybi.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenxETMq6wW4zWsA3LxHjdfIfWK4-6BlPPv5L5uh3OWSvSOKQ/viewform


                           
COMITÉ DE EXPERTOS

ASÓCIATE AQUÍ Y APROVECHA 
LOS BENEFICIOS¿AÚN NO ERES SOCIO?

SOBRE 
La Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial - SAFYBI, es una entidad que nuclea a los 
profesionales farmacéuticos y bioquímicos que desempeñan su labor en las industrias farmacéutica, 
bioquímica, farmoquímica, productos médicos, cosmética, 
alimentaria, veterinaria y anexas, como así también del ámbito hospitalario. Más de 1000 profesionales y 
empresas forman actualmente parte de la institución como socios activos, socios estudiantes, socios 
adherentes y socios adherentes cooperadores.

SAFYBI creada en 1952, fiel a su MISIÓN trabaja incansablemente en la búsqueda de la excelencia de los 
profesionales contribuyendo a su perfeccionamiento y capacitación en todas y cada una de las especialidades 
de esta rama de la industria.
Mediante su permanente diálogo con Autoridades Sanitarias nacionales e internacionales SAFYBI colabora en la 
redacción y la publicación de normativas actualizadas que regulan la actividad industrial.

Nuestro distinguido Comité de Expertos 
sustenta las actividades de divulgación, 

discusión y formación profesional a través 
de conferencias, simposios, cursos, 

workshops y congresos, contribuyendo a 
la difusión de nuevas tendencias en 

investigación y producción de 
medicamentos y productos de cuidado de 

la salud tanto a nivel nacional como 
internacional.

REVISTA SAFYBI

SAFYBI propone anualmente programas de 
formación de excelencia, mediante carreras de 
Posgrado, Diplomaturas, Programas y cursos, 
de mano de expertos y actores relevantes del 
sector de la Farmacéutica y Bioquímica 
industrial, así como de la Educación.

Con contenido netamente técnico-científico, la 
Asociación aporta una constante actualización 
sobre nuevas tecnologías mediante la 
publicación de trabajos realizados por 
especialistas provenientes del ámbito 
académico, organismos públicos y privados 
como así también los aportados por 
proveedores de maquinarias y equipos.

CARRERAS, DIPLOMATURAS
Y PROGRAMAS

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
Con la participación de disertantes 

nacionales y extranjeros, desde 1977 la 
Asociación organiza el Congreso 

Argentino de Farmacia y Bioquímica 
Industrial, con contenido del más alto 
nivel. Asimismo organiza EXPOFYBI, 

Exposición de Internacional de Farmacia 
y Bioquímica Industrial, con los diversos 

fabricantes y/o representantes de 
modernas maquinarias y equipos, como 

también de materias primas y otros 
elementos y servicios.

https://safybi.org/asociese/
https://safybi.org/asociese/

