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El texto siguiente es un resumen de las Políticas y Procedimientos para la Certificación y 
Precertificación de Programas de Titulación Profesional en Farmacia en países que no sean los 
Estados Unidos o sus territorios (adoptado en junio de 2012; última revisión enero 2019). Por 
favor, consulte el documento in extenso sobre políticas y procedimientos en (https://www.acpe-
accredit.org/pdf/ISP/PoliciesandProcedures.pdf). 

Para solicitar Precertificación, Certificación inicial o una extensión, el programa de titulación 
profesional en farmacia y/o la escuela2 o universidad que ofrece el programa, debe cumplir los 
siguientes criterios: 

• El programa debe ser dictado fuera de los Estados Unidos de América (EEUU) o sus 

territorios (Puerto Rico, Guam, Samoa Norteamericana e Islas Vírgenes). 

• El programa debe ser ofrecido por una escuela de farmacia independiente o por una 

escuela de farmacia que forma parte de una universidad 

• El programa debe tener un mínimo de cuatro (4) años académicos de duración 

• La unidad académica o la universidad deben ser instituciones educacionales de 

educación superior formalmente constituidas, con representatividad legal y autorización 

para expedir el título profesional de acuerdo con las leyes y normativas nacionales3 

• The institutional environment or setting for the professional degree program must be 

equivalent to a university and include a mission that encompasses professional 

education, scholarship, research, and service 

• El entorno o ambiente institucional del programa de titulación profesional debe ser 

equivalente al de una universidad e incluir una misión que considere la formación 

profesional, becas, investigación y servicios 

• La escuela de farmacia debe haber graduado a lo menos una cohorte de estudiantes 
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del programa para el cual se aplica la Certificación en el momento en que se solicita 

Certificación 

• Si al momento de la solicitud de Certificación existen sistemas de acreditación  

institucionales y/o de programas de titulación nacionales o federales/provinciales 

asequibles, la escuela, la institución y/o el programa deben estar: 
o acreditados/o 
o encontrarse en trámite para la acreditación de modo de logarla dentro de 

tres (3) años siguientes a la recepción de la Certificación por parte del ACPE 

• Si después de haber solicitado Certificación del programa de titulación a ACPE  

surgiesen sistemas nacionales o federales/provinciales para la acreditación institucional 

y/o de programas de titulación, el ACPE  exigirá que la escuela, la institución y/o el 

programa de titulación dar inicio a los trámites para la acreditación, y la obtenga por un 

periodo de tiempo considerado aceptable por parte de la Junta Directiva. 

Por recomendación de la Comisión Internacional y hasta nuevo aviso, la Junta Directiva 
ha acordado que el ACPE sólo aceptará solicitudes de Certificación y Precertificación 
para programas de titulación con un mínimo de cuatro años de duración. Asi mismo, 
para los programas no impartidos en inglés, el ACPE evaluará caso a caso su capacidad 
para evaluar ampliamente el cumplimiento sistemático y continuo del programa 
utilizando los Criterios de Certificación de Calidad y las Políticas y Procedimientos del 
ACPE. La Junta podría reconsiderar estas disposiciones en el futuro.  

Notas: 

1. Las Políticas y Procedimientos de Certificación del ACPE enumeran diversas 
circunstancias que podrían ser causa de no aceptación de una solicitud de 
Precertificación, Certificación inicial o de extensión de un programa de titulación que 
cumpla con los criterios antes indicados. Por favor consulte el Párrafo 6 del documento 
de Políticas y Procedimientos. 

2. El término “escuela de farmacia” se usa en general en los documentos de Certificación 
de ACPE. Igualmente pueden existir términos similares, como por ejemplo facultad, 
carrera o departamento. 

3. El ACPE reconoce que las estructuras y sistemas de educación superior varían 
dependiendo del país. El ACPE evaluará la estructura académica y organizativa de la 
escuela de farmacia y de la universidad a la que pertenece, en el contexto de la 
estructura nacional y del sistema de educación superior. 

 

 

_____________________________ 

a Nota: En circunstancias excepcionales, a discreción de la Junta, este periodo podría ampliarse si se 
presentan pruebas que la no consecución de la acreditación se encontraba fuera del control de la 
escuela y/o de la universidad. 
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