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Temario 

 

Módulo 

Objetivo de 

aprendizaje del 

módulo 

 

Tema Horas Fechas 

Experto 

especialista que 

imparte 

 

 

Módulo 1 

 

Conocer y 

desarrollar un 

discurso jurídico 

de la salud, que 

si bien puede 

revisarse desde 

distintas 

perspectivas 

jurídicas, 

importa la del 

derecho 

internacional de 

los derechos 

humanos. Se 

preferirá el 

estudio de 

casos. 

 

 

Reflexiones sobre 

la salud con 

perspectiva 

global: revisión 

desde el discurso 

de los derechos  

 

20 horas  

 

29 de septiembre, 

1, 6, 8, 13, 15, 20 y 

22 de octubre de 

2020 

 

Dr. Guillermo 

Enrique Estrada 

Adán  

 

 

 

Módulo 2 

 

Analizar las 

bases jurídicas e 

institucionales 

del derecho 

sanitario con el 

propósito de 

ofrecer un 

 

Introducción al 

derecho sanitario  

 

 

20 horas  

 

27 y 29 de octubre, 

3, 5, 10, 12, 17 y 19 

de noviembre de 

2020 

 

Dra. María de 

Jesús Medina 

Arellano 
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panorama 

general de la 

regulación 

jurídica de la 

salud. Se 

preferirán en su 

estudio 

temáticas de 

interés 

contemporáneo 

como 

publicidad, 

desregulación 

de drogas, entre 

otras. 

 

 

 

 

Módulo 3 

 

Analizar, 

principalmente 

desde el 

derecho y de la 

química, la 

formulación de 

los 

medicamentos, 

sus diferencias y 

su regulación en 

México y en 

algunos Estados 

latinoamericano

s. Destacar la 

diferencia entre 

 

Medicamentos y 

regulación 

normativa. 

Derecho 

comparado. 

 

20 horas  

 

24 y 26 de 

noviembre, 1, 3, 8 

y 10 de diciembre 

de 2020, 5 y 7 de 

enero de 2021 

 

Lic. Gustavo 

Santillana 

Meneses y Lic. 

Ignacio Gilmore 
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medicamentos 

de síntesis 

química y 

biotecnológicos 

y las 

consecuencias 

en su regulación 

sanitaria. 

 

 

 

Módulo 4 

 

A partir de una 

reflexión sobre 

la importancia 

de la innovación 

farmacéutica, 

advertir la 

regulación 

jurídica nacional 

e internacional 

sobre propiedad 

intelectual, 

desde las partes 

más generales 

de las patentes 

hasta las 

particularidades 

en 

medicamentos y 

datos clínicos. 

 

 

Propiedad 

intelectual e 

innovación 

farmacéutica. 

 

20 horas  

 

12, 14, 19, 21, 26 y 

28 de enero, 2 y 4 

de febrero de 2021 

 

Dr. Alejandro 

Luna Fandiño y  

Mtro. Ignacio 

Sánchez Echague 
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Módulo 5 

Ofrecer un 

estudio 

normativo de la 

regulación de la 

salud, de la 

innovación 

farmacéutica, de 

la propiedad 

intelectual 

desde el 

derecho 

comercial 

internacional y 

de las 

inversiones para 

advertir los 

distintos tipos 

de protección, 

las decisiones de 

los tribunales 

específicos y la 

inclusión de 

fórmulas 

jurídicas en los 

tratados 

recientes. 

Perspectiva 

internacional 

comercial y de 

inversiones sobre 

salud  

 

20 horas  

 

9, 11, 16, 18, 23 y 

25 de febrero, 2 y 4 

de marzo de 2021 

Dr. Carlos 

Humberto Reyes 

Díaz  

 

 

Módulo 6  

 

Reflexionar 

sobre el papel 

de la tecnología 

en la 

investigación 

farmacéutica y 

sanitaria. En 

 

Tecnologías de la 

información en 

Salud 

 

20 horas  

 

9, 11, 16, 18, 23 y 

25 de marzo, 6 y 8 

de abril de 2021 

 

Dra. Fernanda 

Cobo y Mtro. 

Lisandro Herrera 
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realidad, se 

tratará de 

ofrecer una 

revisión de los 

temas 

emergentes 

relacionados con 

la salud y la 

tecnología 

desde una visión 

jurídica. 

 


