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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE MANAGUA. AÑO 2017.
DIPLOMADO EN TOXIOCLOGIA REGULATORIA

La Toxicología Regulatoria en los últimos años forma parte fundamental en la legislación y
control de las sustancias químicas. La inmensa cantidad de sustancias químicas en uso
cotidiano, por toda la población, crea un riesgo y un peligro inminente para la salud humana,
animal y el ambiente en general.
Es básico que el personal técnico relacionado con sustancias químicas, toxicas, plaguicidas
en general, conozcan que son las sustancias toxicas, que especialidades las estudian, como
se deben de analizar científicamente, legalmente y como se regulan en los diferentes sistemas
de control, mundial, regional y local.

Inicio del Diplomado
Inversión Matricula
Inversión Diplomado

Año 2017
U$ 70 dólares
U$ 800.00

Fecha de Inicio

II Semestre 2017

Duración de la
Especialidad

8 meses

Metodología

Encuentros presenciales y seguimiento en
línea, interactivo, participativo.

General:
Desarrollar habilidades en los egresados que permitan reconocer el grupo de sustancias
toxicas más frecuentes y el sistema de regulación a implementar en forma científica.
Específico:

1. Que el egresado sea capaz de utilizar las herramientas técnicas para realizar
búsqueda efectiva y brindar información toxicológica con base científica.

2. Que el egresado sea capaz de manejar la toxicología plaguicidas que afectan la
salud y el ambiente de nuestra población.
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3. Que el egresado tenga las habilidades que le permitan efectuar la
evaluación de riesgo de los principales plaguicidas a nivel general.

Desarrollar personal técnico con habilidades en Toxicología Regulatoria que les permita
ejercer e implementar análisis científico sobre el riesgo que implica los plaguicidas y otras
sustancias toxicas.
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CONTENIDO MODULAR
Toxicología Básica
Toxicología de Plaguicidas
Búsqueda de Información Toxicológica
Evaluación Toxicológica de Plaguicidas
Evaluación Toxicológica de Sustancias
Toxicas.
Acuerdos de Seguridad Química
Sistema Globalmente Armonizado
Manajo de Base de Datos

a. arodriguez@unan.edu.ni. Celular: 00 505 84279003
b. www.civatox.com

