
La biotecnología es la aplicación de conceptos de la Biología Molecular y Celular, la 

Química y la Ingeniería para la transferencia científico-tecnológica. Este programa 

ejecutivo busca perfeccionar a profesionales que se desempeñan en el área técnica y 

de negocios de la industria.

Al finalizar este curso, los participantes habrán adquirido conocimientos y habilidades 

que potenciarán su capacidad para conducirse en sus respectivas funciones, y 

tendrán las herramientas para comprender las disciplinas que acompañan a los 

diversos sectores en esta era de desafíos interdisciplinarios. 

PROGRAMA ABIERTO

DURACIÓN                                                         

2 meses

CURSADA      

Martes y jueves de 

19 a 22h
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Plan de Estudios METODOLOGÍA

Este curso será interdisciplinario. 
Presentará para personas dedicadas a 
la venta, comercialización y marketing 
de productos biológicos un panorama 
amplio sobre producción de diversas 
moléculas biotecnológicas (anticuerpos 
monoclonales, proteínas recombinan-
tes), conocimientos sobre la cadena de 
distribución y venta de los productos 
blockbuster que están marcando la 
agenda de los grandes laboratorios, 
destinados a revolucionar el mercado 
actual de los medicamentos. 

AUDIENCIA

Agentes de propaganda médica.
Gerentes de promoción, venta y 
supervisores.  
Licenciados en Administración y 
Marketing. 
Miembros de colegios farmacéuticos 
y organismos de seguridad social. 
Directores técnicos y farmacéuticos.

CUERPO DE PROFESORES 

José Villarraza. Es Farmacéutica 
y Bioquímica (Medalla de Honor), 
Universidad Católica de Córdoba. 
Executive MBA, UTDT. Presidente, 
Bioxentys. Se desempeñó como 
directora técnica y gerente de Asuntos 
Regulatorios de TRB Pharma, donde 
logró el registro de más de 100 
productos farmacéuticos en América, 
Asia y Europa. Entre 2010 y 2012 
habilitó e inició las operaciones del 
laboratorio Biotechno Pharma y lanzó 
una línea de productos biotecnológicos 
y citostáticos de última generación. Fue 
gerente de operaciones de Genomma 
Laboratories Argentina. Disertante 
habitual en universidades, congresos y 
conferencias internacionales.
 

El programa contará además con un cuerpo de 
profesores invitados expertos en el área.

Módulo 1 I Introducción a la Biotecnología, Biología Molecular y Celular

Introducción a la Biología Molecular. Proteínas. ADN y ARN. Genómica. 
Células madre. Trasplantes. La industria biotecnológica. Aplicación de 
la Biotecnología en la industria farmacéutica. El negocio biotecnológico. 
Aplicación de negocios y tecnología en la industria farmacéutica. 

Módulo 2 | Medicamentos originales y biosimilares: producción, analítica 
y regulación

Definición de medicamento original y biosimilar. Desarrollo y aprobación de 
medicamentos originales. Farmacovigilancia de medicamentos originales. 
Patentes. Ensayos de biosimilaridad. Plan de gestión de riesgos y Fase IV. 
Producción, analítica y preclínica de productos biosimilares. Registro en 
Argentina y Latinoamérica de productos biológicos y biosimilares: requisitos, 
formularios, aranceles. Demostración de bioequivalencia. Comparativa de 
regulatorios entre fármacos convencionales y biotecnológicos.

Módulo 3 | Oncología, reumatología y enfermedades raras: moléculas, 
mercado y farmacología

Mercado y moléculas disponibles y futuras para el área oncológica. Medicina 
de precisión. Mercado y moléculas disponibles y futuras en reumatología. 
Farmacología. Vacunas: tradicionales y de nueva generación. Infectología. 
Genómica para diagnóstico. Enfermedades raras y huérfanas.

Módulo 4  | Marketing farmacéutico para nuevos fármacos

Conceptos del marketing farmacéutico. Clasificación de productos. Marketing 
estratégico y operacional. Marketing de nuevos medicamentos. Marketing 
oncológico. Ética del marketing de fármacos. 

Módulo 5  | Ventas y canales de distribución 

Fuerza de ventas. Distribuidoras, droguerías y farmacias. Sistema de salud 
de Argentina. PAMI. IOMA. Financiación de los esquemas de terapéutica a 
través de los organismos nacionales de salud. Logística de comercialización. 
Biotecnológicos de bajo costo vs. alto costo.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.


