Curso: "Gestión y validación de metodologías analíticas
de uso en la industria farmacéutica.” (Metodologías Analíticas)
Fecha: 18 y 19 de Setiembre.
Horario: 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón del Claustro, Edificio Anexo de Facultad de Química (Isidoro de María 1614, 4° piso).
Docente invitada: Q.F. Serrana Sánchez.
Coordinador: Q.F. Rubén Cano, Asistente Académico Facultad de Química.
Destinatarios: Técnicos, idóneos, químicos de la Industria Farmacéutica y afines que trabajen en actividades
de control de calidad y desarrollo de productos como Analistas. Está orientado a analistas actuales y
potenciales (ej. personal que ocasionalmente suple la función o que puede ser promovido a dicha función).
Objetivos: Brindar a los asistentes una profundización de:
• Métodos compendiales y no compendiales.
• Importancia y herramientas para la implementación y control de los mismos.
Contenido del curso:
✓
▪
▪
▪
▪

Métodos compendiales
Definición, aplicación y alcance.
Normativa oficial aplicable, actualización
Verificación/Validación, requerimientos oficiales al respecto
Seguimiento de los métodos

✓
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Métodos no compendiales:
Cómo proceder en el caso de requerir el desarrollo y puesta en marcha de un método no compendial:
Búsqueda bibliográfica: fuentes de información, acceso y uso de las mismas.
Punteo previo a las pruebas prácticas
Ensayos requeridos para evaluar la pertinencia de la metodología: aplicación de la normativa.
Documentación asociada
Validación de metodologías analíticas: ensayos requeridos, estadística aplicada y presentación de la
documentación.

✓
▪
▪
▪

Herramientas para el analista
Gestión de Tiempo
Conceptos de estadística
Herramientas informáticas

Metodología del Curso: Presentaciones y discusión.
COSTO: $ 2.000
INSCRIPCIONES:
Completando la siguiente ficha de inscripción: http://www.fq.edu.uy/node/631
La matrícula se deben abonar en la Sección Tesorería de Facultad de Química (Isidoro de María 1614
planta baja, de lunes a viernes de 10 a 13 hrs), o realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº
001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy

