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PERFIL DE EGRESO

El Técnico en Farmacia es aquel profesional debidamente formado, de 
manera integral y competente, con los conocimientos científicos necesa-
rios en el área de la farmacia, que actúa como brazo asistencial del far-
macéutico en sus funciones y labores diarias, entre las que están: la dis-
pensación de medicamentos, la adquisición y manejo de productos far-
macéuticos, la participación en los sistemas de distribución de fármacos, 
la colaboración en el ejercicio de la atención farmacéutica segura y de 
calidad en los pacientes, entre otras. Todo esto en el marco del desarrollo 
de su rol como técnico en farmacia, con alto grado de responsabilidad y 
ética al ejercer su labor como profesional en el día a día de nuestra comu-
nidad.

REQUISITOS DE INGRESO
Copia de cédula panameña o pasaporte 
(para extranjeros)
Copia de diploma y copia de créditos de 
bachiller (apostillados para extranjeros)
2 fotos tamaño carnet
Copia de tarjeta de vacunación
Certificado de salud física
Realizar prueba psicológica en la institución
Realizar el curso de ingreso
Participar de las Jornadas de 
Inducción A (Uso y manejo del campus 
salud), inducción B (Procesos administrativos) 
e inducción C (Detalles del cursado regular).

Para el ingreso de extranjeros aplican otros requisitos. El interesado 
que sea extranjero, podrá completar sus datos en el formulario de 
inscripción y será contactado por el Departamento de Admisión para 
asesorarlo con los requisitos adicionales, establecidos por MEDUCA y 
CETES, para completar su proceso de inscripción o�cial.



SEDES

CETES NUEVO ARRAIJÁN
Sede Central, Panamá Oeste: Arraiján, Res. Nuevo 
Arraiján calle 5°, entrando por el 
Jumbo Market de Nuevo Arraiján.

CETES COLÓN
Calle 7 y Ave. Bolívar.

CETES COCLÉ
Calle 12 de septiembre, bajando por el Restaurante 
Las Tinajas.

CETES VERAGUAS
Santiago, Calle Sexta a un costado de la 
Escuela Normal.

CETES CHIRIQUÍ
David, Nuevo Vedado, Ave. 8va este, edificio 
CETES, a un costado de Refrigeración Acosta, 
diagonal al antiguo PLASTIMEX.

CETES LOS SANTOS
La Villa de Los Santos, frente al Parque Simón 
Bolívar, diagonal a la Policía.

CETES BOCAS DEL TORO
Changuinola, El Empalme, después de la 
Iglesia Sagrado Corazón al Frente del Autobaño 
Tanana.

CETES SAN MIGUELITO
San Miguelito, Plaza Roosevelt, diagonal 
a Coca Cola. 

PLAN DE ESTUDIO
MODALIDAD: PRESENCIAL
DURACIÓN2AÑOS
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Los costos y horarios son 
variables y 
dependerán de la 
promoción de 
matrículas vigente.
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CAMPO LABORAL
Los egresados podrán desempeñarse en los departamentos de Farmacia 
de instituciones hospitalarias como Centros de Salud, Hospitales Públicos 
y Clínicas Privadas. El campo más amplio lo constituye la gran oferta labo-
ral que se presenta en las múltiples farmacias privadas que existen en 
todo el país.
 


