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MG. CARMEN BEATRIZ BURGOS MACEDO 

La MSc. Carmen Beatriz Burgos Macedo, nació en Lima, iniciando sus estudios de educación superior en 

la Universidad Católica Santa María de Arequipa, graduándose de Bachiller en Farmacia y Bioquímica 

(1990), optando el título de Farmacéutico el 08 de enero de l991. Al  obtener su título profesional inicio 

el SERUMS en el Ministerio de Salud Centro de salud Yanahuara en la zona rural de IMATA, PILLONES y  

SUMBAY durante un año (1991-1992) Comienza a trabajar en el MINSA desde el año 1993 hasta el año 

2008. Culminó sus estudios de Maestría en Administración y Gerencia en Organizaciones de Salud en el 

año 2004 en la Universidad Nacional de San Agustín Obtuvo el título (2018). Realizo estudios de post-

grado Convenio UCSM Universidad de Masachusett Boston USA (2005-2006), Culmina sus estudios de 

Doctorado en Salud Publica  en el 2010  en la  UNSA, próxima a titularse. Estudió la Especialidad de 

Farmacología Clínica y Vegetal en la Universidad Católica Santa María en el año 2012 al 2014, realizo 

estudios de Diplomatura en Farmacia Clínica en las Universidad Ricardo Palma de Lima (2006), 

Diplomatura en Administración Publica con mención en gestión Pública Regional y Municipal; 

Universidad Alas Peruana (2007), Estudios de Auditoria Farmacéutica en Cuality School Internacional y 

Bisness USA. (2008). Diplomatura en Bioestadística Universidad Autónoma del Sur (2014) Guió cursos 

de especialización en Farmacología Vegetal en el colegio Químico Farmacéutico Departamental de 

Tacna, ejerció la docencia en post grado de la Universidad Católica Santa María en Gestión Farmacéutica 

(2010-2014). Dictó Catedra en docencia Universitaria en la Universidad José Carlos Mariátegui desde el 

año 2008-hasta el 2014; Dictó catedra en la Universidad Alas Peruanas filial Arequipa 2010 y 

actualmente 2018; Dicto las cátedras de Farmacología, Farmacognosia, Farmacocinética en la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (2015-2016). Dicto catedra en la Universidad Nacional 

de Puno en la Unidad de post grado “Farmacología Veterinaria” año 2018.  

Ha participado en múltiples cursos de capacitación como Ponente, asistente, Organizadora, tal como se 

puede apreciar en su currículo documentado. 

Estudio el idioma ingles  hasta el nivel intermedio en la escuela de Idiomas de la UNSA y el Cultural 

Peruano Norteamericano. Así como el portugués nivel Básico. Escuela de Idiomas de la UNSA. 

Culminados sus estudios profesionales, realiza Pasantía en el Laboratorio de Análisis Clínicos del 

Hospital Nacional del Sistema de Seguridad Social Arequipa. 

 En el 2008, ingresa al IESTP María Montessori, impartiendo enseñanza en las carreras de Laboratorio 

Clínico y Farmacia, en las asignaturas de Farmacología, Farmacognosia desempeñándose como docente 

hasta el 2018. Actualmente en el comité de Calidad en Acreditación (2019). Jefe de carrera (2014-2016). 

Participa en la labor de acreditación de dicha institución obteniéndose la acreditación para la carrera 

cuatro años hasta la fecha.      

En el 2016, ingresa por concurso como docente a laborar en la Universidad Privada Autónoma del Sur, 

donde desempeña su labor de enseñanza hasta la actualidad. 



 

Directora (e)de la Escuela de Farmacia y Bioquímica UPADS (2018). Encargada de ECUPRODES hoy 

ECUPRORES (2017 –II al 2018-II) 

Participó y participa en eventos académicos y sociales a nivel nacional e internacional que corresponden 

a la carrera profesional  de Farmacia y Bioquímica en el área de Farmacología, Farmacognosia, 

Fitoterapia, Fórums en el colegio Químico Farmacéutico en Legislación Farmacéutica y retos y 

perspectivas de la Profesión, ha participado en trabajos de investigación expuestos a en los países de 

Colombia , Cuba .En su trayectoria laboral en el MINSA ocupo cargos de Directora del Área de Uso 

Racional del Medicamento y Farmacovigilancia, gestora de Dosis Unitaria del medicamento  en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Jefe del Almacén Especializado SISMED, Coordinadora del 

comité de Farmacovigilancia de la Región Sur Arequipa ,Ex -Directora de Medicamentos (DIREMID) de 

la GERESA Arequipa(2006-2007. 

Miembro activo de la OFIL (Organización de Farmacología Ibero Latino Americana) y de SILAE Italia. 

(Fitoterapia)2017.Miembro asesor de acreditación de personal técnico de farmacia reconocida por el 

SINEACE Ministerio de educación. 

Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos a nivel local, regional y nacional desempeñándose 

actualmente como docente en la Universidad Privada Autónoma del Sur (2014-2019).   

 

 

 

 

 


