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¿POR QUÉ 
ESTUDIAR UN 
DIPLOMADO?

Los diplomados son cursos de corta y mediana duración . Este tipo de formación 
gira en torno a temas muy específicos, que sirven para complementar o ampliar 
una determinada área del conocimiento.

Estos programas de educación son bastante útiles para mejorar el desempeño 
profesional. Aportan conocimientos prácticos y herramientas puntuales que 
permiten estar al tanto de los principales avances en determinada área.

La educación a través de los diplomados trae muchas ventajas a quien se decide 
por ella, siempre y cuando ésta responda a estándares de calidad. Es por ello que 
su idoneidad depende directamente del la calidad de la institución, los 
profesores y la intensidad de los cursos.

Alguna de las ventajas de estudiar un diplomado son:

• Prepararse con una inversión más económica
• Mejorar tu perfil profesional
• Mantenerte actualizado en áreas del conocimiento específicas



Pharmacology University nació hace más de 10 años en el estado de Texas, 
Estados Unidos, con la misión de educar sobre los beneficios terapéuticos del 
cannabis a los diferentes actores dentro de la cadena productiva de la 
industria.  El pasar de los años nos ha hecho avanzar al ritmo vertiginoso de la 
industria y pasamos de organizar seminarios y eventos educativos que se daban 
dos o tres veces por año en todo EE.UU, a organizar sólo en este primer semestre 
del año, cuatro eventos en Latinoamérica y cuatro eventos en EE.UU. El nombre 
de Pharmacology University se expande por el continente como pioneros de 
Educación Superior en materia de cannabis medicinal.

El diplomado de usos terapéuticos está dirigido a: médicos, psicólogos, médicos 
veterinarios, fisioterapeutas, nutricionistas, bioquímicos  y cualquier profesional 
cuya misión sea educarse y certificarse en el área del cannabis medicinal.

La evidencia científica ha demostrado que el cannabis es un tratamiento efectivo 
para diversas condiciones, sin embargo la educación a nivel universitario en este 
tema suele ser limitada, por eso hemos decidido crear nuestro diplomado de 
usos terapéuticos enfocado en el uso médico del cannabis pero abarcando 
temáticas complementarias como el uso en animales, el cultivo y las 
oportunidades de negocio, aspectos que van de la mano con el uso médico de la 
planta.



PROGRAMACIÓN 

• Módulo I Introducción al cannabis 

Este módulo proveerá una introducción al 
cannabis como planta: su biología, cultivo y 
regulación alrededor del mundo.

• Módulo II  Fundamentos del uso médico 
Los fundamentos del uso médico se 
enfocan en el cannabis como 
medicamentos: su funcionamiento en el 
cuerpo humano, posibles 
contraindicaciones y su correcto uso.

• Módulo III Principales usos terapeúticos
Este módulo abordará el uso del cannabis 
en las principales condiciones para las 
cuales existe evidencia que respalda su uso 
médico.  Además del uso terapéutico en 
humanos, se abordará su uso veterinario.

• Módulo IV Cannabis y nutrición
La relación del cannabis con la nutrición, 
desde sus propiedades nutricionales hasta 
el uso de sus propiedades medicinales en 
comestibles.

• Módulo V  Oportunidades de negocio
Los principales pasos a considerar al 
iniciar un negocio en el área del cannabis y 
las oportunidades de negocio en el área 
medicinal.

La programación y fecha de inicio se encuentran 
sujetas a cambios 



MODALIDAD Y DURACIÓN 

  
El diplomado se realizará totalmente en modalidad virtual.Una de las 
principales ventajas de nuestro diplomado es que los estudiantes tienen 
una semana para completar de 2 a 3 clases y ellos eligen el horario en el 
que las realizan.

Adicionalmente los sábados tendrán una sesión en vivo llamada 
“Encuentro con el experto” con el fin de recibir retroalimentación acerca 
de temas específicos. 

Intensidad horaria: 120 horas
 
Duración: 12 semanas 



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Dr. José Torres

Especialista en medicina 
interna, antienvejecimiento y 
regenerativa. Miembro de la 

academia americana de 
medicina cannabinoide. 

Certificado por WorldLink 
Medical, academia de medicina 

preventiva e innovadora.

Dr. Andrés Mesa 

Especialista en enfermedades 
cardiovasculares (Cardiología) 
en Houston, Texas. Asistió y se 

graduó de la escuela de 
medicina en 1989, con más de 31 

años de experiencia diversa, 
especialmente en Enfermedades 
Cardiovasculares (Cardiología).

Dra. Adriana Carrillo

Médico especialista en 
epidemiología clínica y medicina 
alternativa. Con más de 10 años 
de experiencia trabajando en el 

desarrollo y ejecución de 
estudios clínicos y programas de 

educación médica para 
poblaciones específicas, con 

productos farmacéuticos.

Dra. Limary Ríos 

Universidad de Puerto Rico - 
Facultad de Medicina. Asociación 

de Medicina Física y Rehabilitación 
de Puerto Rico, propietaria de 

Dispensarios 420 en Puerto Rico, 
ponente e investigador de 
Pharmacology University.

Dr. Juan Kamilo Kuan

Médico. Universidad 
Nacional de Colombia 
Especialista en salud 

pública. Universidad de 
París.

Máster en medicina 
tropical. Universidad 

Autónoma de Barcelona



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Dr. Didier Andrés Orjuela 
Gaspar

"Nuestro compromiso con la 
generación de conocimiento a 
favor de tratamientos médicos 
amigables y seguros en base a 
Cannabis, nos ha permitido 

ayudar y acompañar a muchas 
personas a recuperar el 

bienestar en sus vidas" KANNAB

Msc. Yumaira Rojas Garcia

Directora de Investigación 
Pharmacology University 

Magister en Biología Celular con 
experiencia en investigación  y 

educación en el área de Ciencias 
Biológicas, Ingeniería Genética, 

Biología Molecular y Celular.

Rocío Serrano

Farmacéutico y fisioterapeuta egresado 
de la Universidad de Sevilla, España.

Diplomatura en Fisioterapia, máster en 
Terapia Manipulativa y Osteopatía.

Dra. Nataly Bolaños

Directora médica y 
 Co-fundadora de KANNAB 

Co-fundadora KANNAB, 
Investigadora con varias 

publicaciones acerca del uso del 
cannabis en distintas condiciones.

Jennifer Simbaña

Bióloga de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Investigador 

en Pharmacology University 
y Coordinador de eventos 

educativos en Ecuador.



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Donatien Gateau

Chef pastelero cannábico

Investigador y pedagogo activo sobre 
el auto cultivo y uso de la 

especie Cannabis sativa. Creador de 
productos gastronómicos 

innovadores.

Marcela Joya

Co-ceo y Co-fundador 
Bionnabis.

Bionnabis se ha dedicado a la 
investigación de las plantas 

medicinales concentrando su 
análisis en los componentes que 

representan un beneficio a la 
salud.

Anne Graham 

Abogada dedicada a la 
investigación de los cambios 

legales en la industria del 
cannabis. Editora de 

Contenido de la revista 
CannaLaw Magazine, enfocada 

en los casos legales de la 
industria a nivel global

Manuel Trujillo

Maestría en Artes Industriales, 
Énfasis en diseño e innovación de 

producto, San Francisco State 
University,  EUA

Ing. Angélica Gutiérrez

Investigación, pasión y deseos 
de educar, me identifican en la 

industria del cannabis. He 
realizado investigación en 

temas que van desde el cáñamo 
y cultivo hasta la manufactura 

de productos a base de 
cannabinoides, como cremas y 

lubricantes. 



CERTIFICACIÓN POR 
PHARMACOLOGY UNIVERSITY 

Pharmacology University es un empresa de educación posicionada a nivel 
mundial  y con sede en Houston, Texas. Tenemos  más de 12 años 
impartiendo diplomados y seminarios en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con nuestros programas de educación hemos logrado certificar a más de 
500 profesionales en todo el mundo.

Nuestra misión no solo se basa en enseñar cursos basados   en teoría, si no 
que también contamos con un equipo de profesionales con experiencia 
probada en la industria del cannabis medicinal. 

Nuestra oferta educativa se basa en la formación de especialistas que 
impacten positivamente en la calidad de vida de pacientes con enfermedades 
debilitantes.

CERTIFICACIÓN
POR PHARMACOLOGY 
UNIVERSITY 



COSTOS 
Y FORMAS
DE PAGO 

FORMAS DE PAGO:

Mediante PayPal con cualquier 
tarjeta de crédito o débito 

INSCRIPCIÓN VIP

• $750 usd
• Los primeros 30 inscritos

• $1500usd
* Después de los primeros 30 

inscritos

Incluye:

• Certificación y diplomado de 
12 semanas

• 4 horas de consultoría 
• 6 meses de suscripción a 

nuestra revista legal de 
cannabis “Cannalaw 

Magazine”
• 6 meses de acceso a todos los 

cursos de nuestra plataforma 
online 

INSCRIPCIÓN 
ESTÁNDAR

• $500 usd
* Los primeros 30 inscritos.

• $999 usd
* Después de los primeros 30 

inscritos

Incluye:

• Certificación 
• Diplomado de 12 semanas 



pharmacologyuniversitymexico@gmail.com
www.phamacologyuniversity.com

+593 995866302 

mailto:pharmacologyuniversitymexico@gmail.com
http://www.phamacologyuniversityonline.com/

