PEP

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS DE PREGRADO

Farmacia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
IGNACIO MANTILLA PRADA
Rector
JUAN MANUEL TEJEIRO
Vicerrector Académico
LUIS EDUARDO GALLEGO VEGA
Director Nacional de Programas Curriculares de Pregrado
DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ
Vicerrector Sede Bogotá
Gerardo Rodríguez niño
Director Académico Sede Bogotá

CUERPO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
EL PROGRAMA DE FARMACIA
Jesús Sigifredo Valencia Ríos
Decano
Giovanny Garavito Cárdenas
Vicedecano Académico
Yolima Baena Aristizábal
Directora Departamento de Farmacia
Pilar Ester Luengas Caicedo
Directora de Área Curricular de Farmacia

Profesores a cargo de la elaboración del PEP de
Farmacia:
Diana Marcela Aragón Novoa
Gloria Zoraya Camelo Barreto
Pilar Ester Luengas Caicedo
Luis Fernando Ospina Giraldo

Fotografías de la portada:

Edificio Departamento de Farmacia
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Bogotá, D.C., abril de 2014

Contenido
INTRODUCCIÓN																										 5
A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA							 												 		 7
A.1 Información General																					 7
A.2 Reseña histórica 																						 7
B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA						 							 		10
B.1 Objetivos del Programa 						 													10
B.2 Perfil del Aspirante y del Egresado
															11
B.4 Prospectiva del Programa					
						 								11
C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR					 								 		14
C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes 							 		 14
C.2 Organización de la Estructura - Plan de Estudios										 		 14
C.3 Desarrollo Curricular																					17
C.4 Actualización del Currículo																	 		17
C.5 Estrategias Pedagógicas																	 			18
D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO																			 19
D.1 Movilidad Académica																					19
D.2 Prácticas y Pasantías																					19
D.3 Articulación con la Investigación																	19
D.4 Articulación con los Egresados																		20
E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO																 21
E.1 Organización Administrativa																		21
			E.1.1 Universidad																						21
			E.1.2 Facultad																							22
			 E.1.3 Departamento de Farmacia y Área Curricular de Farmacia						 22
E.2 Docentes																									24
E.3 Recursos Físicos y de apoyo a la Docencia				 										24
BIBLIOGRAFÍA																											27
CONTACTO																												27

Contenido Figuras
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.

Malla Curricular propuesta para la Carrera de Farmacia 								 16
Estructura organizativa de la Universidad Nacional de Colombia 					 21
Estructura organizativa de la Facultad de Ciencias										22
Programas Académicos de la Facultad de Ciencias, 2013								 23
Organigrama Departamento y Área Curricular de Farmacia							 24

Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

PEP

Introducción
El proyecto educativo del programa (PEP) de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sigue los lineamientos del proyecto institucional y se constituye
en un conjunto de estrategias, principios, normatividad y herramientas que se presenta a la
comunidad académica como un mecanismo de apoyo y consulta para el proceso curricular.
El PEP reúne la reseña histórica, la pertinencia y propósitos del programa, la organización y la
estrategia curricular, la articulación con el medio y el apoyo a la gestión del currículo y todos
sus contenidos.
La construcción de PEP de Farmacia surgió a partir del proceso de renovación de la acreditación de la Carrera de Farmacia en el 2010, en donde se detectó como una debilidad la falta
de un documento que recopilara los aspectos mencionados anteriormente. De este modo, la
consolidación del PEP fue incluida como una de las tareas a realizar en el marco del plan de
mejoramiento de la Carrera de Farmacia 2010-2018 bajo el liderazgo de los Profesores Luis Fernando Ospina, Zoraya Camelo y Diana Marcela Aragón, con el acompañamiento permanente
del Comité Asesor de Carrera en cabeza de la Directora de Área Curricular. Este documento ha
sido socializado con los Profesores del Departamento de Farmacia quienes han hecho aportes
significativos permitiendo llegar al PEP acá presentado.
El PEP de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia da cuenta de un modelo de formación de químicos farmacéuticos para Colombia en una época de cambios permanentes en el
quehacer profesional, además hace explícita la relación contextual entre los espacios de formación, investigación y extensión.
Este documento muestra una estrategia para organizar los lineamientos de la gestión académica del programa sobre los diferentes componentes que le dan una estructura que orienta a
docentes, estudiantes y en general a la comunidad educativa. Responde a los requerimientos
de la normatividad vigente y se constituye en un escrito ágil, de fácil consulta que permite la
discusión y el cambio en el desarrollo evolutivo del programa.
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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
A.1 Información general
Nombre del Programa:
Nivel de formación:
Título que otorga:
Código SNIES :
Sede del Programa:
Facultad:
Área Curricular:
UAB:
Año de creación del Programa:
Número de créditos:
Jornada:
Duración estimada:

Farmacia
Profesional - Pregrado
Químico (a) Farmacéutico (a)
37
Bogotá
Ciencias
Farmacia
Departamento de Farmacia
1927
185
Diurna - Presencial
10 periodos académicos

A.2 Reseña histórica
Hitos en el Programa de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia
En el contexto histórico que nos ocupa, es pertinente enmarcar aspectos como la creación
y apertura del Programa, los cambios en los títulos profesionales y en la duración del plan
de estudios, así como las Leyes de la República y normas institucionales que han afectado
al Programa.
A continuación se presenta un resumen de hitos legales (que afectan a la profesión y a la
política sanitaria nacional) y académicos (reformas académicas y normativas internas de la
Universidad) que han marcado significativamente, el desarrollo de la Carrera de Farmacia.
Es necesario tener en cuenta que también hitos de orden gremial y hechos políticos han
incidido notablemente en la profesión farmacéutica y por ende en los programas de formación para dichos profesionales.
•

1925: Creación de los estudios de Farmacia (Ley 15 de la Presidencia de la República
del 31 de enero de 1925).

•

1927: Establecimiento de la Escuela de Farmacia (Ley 11 de la Presidencia de la República del 13 de septiembre de 1927), en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional.

•

1929: Iniciación de los estudios de Farmacia, con 22 estudiantes en un plan de estudios de 2 años.
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•

1930: La Ley 35 del 22 de noviembre de 1929, que había establecido el marco jurídico
de la reglamentación de las profesiones del área de la salud, dio lugar al Decreto 1099
de 1930, que en su artículo 24 establece: “Nadie puede comenzar a ejercer la Farmacia
como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de Farmacia de
la Facultad de Medicina…”.

•

1933: Por iniciativa de los mismos estudiantes, se realiza un cambio en el pensum ampliando en un año el plan de estudios (Decreto 288 de 1933).

•

1934: Creación de tres Especializaciones: Farmacéutico-Químico, Farmacéutico-Biólogo y Doctor en Farmacología y Farmacia.

•

1935: La Escuela de Farmacia pasa a ser reconocida como “Facultad de Farmacología y
Farmacia”. Desde 1941 y hasta 1965, se denominó “Facultad de Farmacia”.

•

1937: Se suprimieron las Especializaciones creadas en 1934. A cambio, se ofrecieron
seis becas para profundizar estudios de Farmacia en Francia.

•

1937: El Departamento de Química empieza a funcionar como “dependencia” de la
Escuela de Farmacia, creando la Carrera de Química en 1938.

•

1939: Se amplía a cuatro años la duración del plan de estudios, conducente al título
de “Farmacéutico”. Los aspirantes al Programa debían ostentar el título de “Bachiller”.
Además, se establece el título de “Doctor en Farmacia” para quienes cumplieran el
conjunto de los siguientes requisitos: cursar la totalidad del plan de estudios, aprobar
un examen y presentar un trabajo de investigación original (Tesis).

•

1941: Creación de la Escuela de Farmacia en la Universidad de Cartagena.

•

1942: Se inician estudios de Farmacia en la Universidad del Atlántico.

•

1943: Se inician estudios de Farmacia en la Universidad de Antioquia.

•

1942 – 1944: Reforma al plan de estudios.

•

Años 50s: El título de “Farmacéutico” da paso al de “Químico Farmacéutico”.

•

1965: La gran reforma académica de la Universidad Nacional, conocida como “Reforma Patiño”, crea la Facultad de Ciencias, incorporando a ella al nuevo Departamento
de Farmacia, desapareciendo así la Facultad de Farmacia.

•

1972: Se crea la Maestría en Ciencias-Farmacología, inicialmente un programa interfacultades (Ciencias, Medicina, Odontología y Medicina Veterinaria).
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•

1988: Se crea en la Facultad de Ciencias – Departamento de Farmacia la Especialización en Farmacología. Este programa cumplió sus objetivos y fue cerrado en el año
2005, después de haber graduado a 50 Especialistas.

•

1991: La reforma académica, permitió la reducción del plan de estudios de 71 a 52
asignaturas, integrando contenidos teórico-prácticos y creando líneas de profundización.

•

2002: Se inician en el Departamento de Farmacia los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Farmacéuticas. Estos nuevos programas acogen a Químicos Farmacéuticos, Médicos, Químicos y otros profesionales de áreas afines.

•

2005: Se inician en el Departamento de Farmacia los estudios de posgrado de la “Especialización en Ciencia y Tecnología Cosmética”, ampliando así la oferta posgradual
a profesionales Químicos Farmacéuticos, Químicos e Ingenieros Químicos, principalmente.

•

2006: El Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante la Resolución 1964 de
2006, estableció los “requisitos mínimos de calidad para una Carrera de Farmacia en
Colombia”. Sin duda, un antecedente importante de esta norma lo constituyó el “Documento base unificado para los Programas de Farmacia en Colombia”, elaborado en
febrero de 2005 por las cuatro Escuelas de Farmacia tradicionales (de las universidades Nacional de Colombia, Antioquia, Cartagena y Atlántico).

•

2006: Mediante la Resolución 6674 del 30 de octubre de 2006, el Ministerio de Educación Nacional le concede cuatro años de acreditación voluntaria, al programa de
Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia.

•

2008: La Universidad Nacional pone en marcha una ambiciosa reforma académica
(Acuerdo 033 de 2008), mediante la cual todos los planes de estudio de pregrado en
la Universidad responden a una estructura común de tres componentes: Fundamentación (área básica), Profesionalizante (o disciplinar) y de Libre Elección; todos ellos
caracterizados por un componente flexible, una mayor interdisciplinariedad en la formación, la posibilidad de doble titulación y una relación más fluida entre pregrado y
posgrado. Así mismo, la actividad académica de los estudiantes empieza a ser reconocida bajo el concepto de “créditos académicos”.

•

2011: Mediante la Resolución 2494 del 30 de marzo de 2011 el Ministerio de Educación Nacional le concede al programa de Farmacia de la Universidad Nacional de
Colombia, acreditación en alta calidad por ocho años.
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B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
B.1 Objetivos del programa1
El programa de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y en acuerdo con la Resolución No. 1964 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, prepara al egresado Químico Farmacéutico pare ejercer profesionalmente en las siguientes áreas:
•

El diseño, el desarrollo, la producción, la garantía de calidad, el control, la dirección
y la vigilancia de los procesos productivos en la elaboración de medicamentos, cosméticos, alimentos con o sin indicación terapéutica, preparaciones farmacéuticas con
base en productos naturales y demás productos e insumos de salud relacionados con
el campo de la Química Farmacéutica.

•

La investigación, el desarrollo y la obtención de nuevos ingredientes activos e insumos para la producción de medicamentos, cosméticos y demás productos sanitarios
que sean de su competencia.

•

La dirección y participación en los programas de suministro de medicamentos y productos afines.

•

La identificación, evaluación y valoración de la correcta dispensación de los medicamentos, en cuanto a la dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y duración de tratamientos, así como los problemas relacionados con el medicamento y
la optimización de la farmacoterapia en pacientes mediante la provisión de atención
farmacéutica en todos los niveles de atención en salud.

•

La participación interdisciplinaria con los demás profesionales del área de la salud en
la utilización y uso racional de los medicamentos a través de la promoción de la salud,
prevención y tratamiento de la enfermedad, educación sanitaria del paciente y de la
comunidad y elaboración de protocolos fármaco terapéuticos.

•

La formulación, la interpretación y la implementación de políticas y normas relacionadas con cualquiera de los campos del ejercicio profesional.

Con el fin de que el Profesional Químico Farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de Colombia pueda desempeñarse en las áreas anteriormente descritas, el Programa
ha planteado los siguientes Objetivos de Aprendizaje:
1.

1
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Desarrollar conocimientos teóricos, prácticos y técnicos de Farmacia, que faciliten el
desarrollo científico y tecnológico, para responder a las necesidades sociales y productivas del país en el campo farmacéutico.

Acuerdo 035 de 2012 del Consejo Académico – Universidad Nacional de Colombia.
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2.

Ofrecer el conocimiento para el diseño, desarrollo, evaluación, producción, aseguramiento y control de calidad, de medicamentos, fitoterapéuticos, productos biológicos, biotecnológicos, cosméticos y demás productos e insumos de salud relacionados
con el campo de la Farmacia.

3.

Generar destrezas y habilidades en la organización, puesta en marcha y dirección de
servicios farmacéuticos como parte de la atención integral en salud.

4.

Propiciar la formación de profesionales con responsabilidad social, en el marco de la
ética y la bioética.

5.

Brindar herramientas para aplicar los conocimientos administrativos y gerenciales relacionados con el campo farmacéutico.

6.

Facilitar el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes, útiles para el
avance científico y tecnológico del país.

B.2 Perfil del aspirante y del egresado
•

Del Aspirante: Está dirigido a bachilleres de excelencia académica, con interés en
ciencias biológicas, químicas y de la salud.

•

Del Egresado: El Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia será
un profesional con sentido ético y humanístico, con proyección social y capacidad de
liderar y desempeñarse en la investigación, la producción, la garantía de calidad y el
mercadeo de los productos farmacéuticos, así como en la dirección y el desarrollo de
servicios farmacéuticos integrados y en programas de atención farmacéutica, entre
otros campos establecidos por la ley, propiciando el uso racional del medicamento.

B.3 Prospectivas del Programa
•

Con los pies en la tierra pero mirando al horizonte.
El Programa de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia se ha preocupado
porque sus egresados sigan siendo pertinentes para la sociedad colombiana, lo que
le exige en sus planes de formación la capacidad de adaptación a la realidad cambiante del entorno social y profesional; incorporando herramientas para asumir los retos
académicos, normativos e investigativos de la profesión farmacéutica en un mundo
globalizado y altamente intercomunicado.
Sin descuidar los campos tradicionales del ejercicio profesional farmacéutico, como lo
han sido la industria farmacéutica de medicamentos y de alimentos, las nuevas competencias nos acercan a un ejercicio idóneo en el mundo de otros productos farma11
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céuticos como los cosméticos (asumido en la política gubernamental como sector de
clase mundial) y los productos fitoterapéuticos (campo altamente prioritario para el
desarrollo de una industria nacional competente). Al campo de los alimentos le imprimimos la mirada propia para un insumo de la salud, incorporando en la práctica los
conceptos técnicos y normativos de los productos nutracéuticos.
Nuevos campos del ejercicio profesional de la Farmacia en nuestro medio están en la
práctica comunitaria, un campo en el que el país reclama con urgencia la profesionalización de la atención al público, incluida la interacción con los pacientes en la denominada “consulta farmacéutica”. Igualmente, es notoria cada vez más la necesidad de
participación de los farmacéuticos en los organismos públicos decisores en el ámbito
sanitario de la regulación y el establecimiento de políticas sanitarias que aluden al uso
adecuado de medicamentos.
A veces el reto está en tener y transmitir adecuadamente la información para la toma
de decisiones. Un ejemplo particular lo constituye la innovación tecnológica que sustenta el desarrollo y uso de los denominados “productos biosimilares”, ante los cuales
tanto la industria como el Estado y el sector salud, no logran un consenso que se traduzca en un beneficio real para el paciente. Aquí los farmacéuticos podrán ejercer un
rol de “formadores” tanto para la población de médicos como de usuarios, asunto que
exigirá una permanente capacitación científica y una ética profesional ejemplares.
•

Política Farmacéutica Nacional – PFN
La actual Política Farmacéutica Nacional está expresada en el Documento del Consejo
de Política Económica y Social – Conpes 155 (Agosto 30 de 2012), cuya implementación se establece en un horizonte de 10 años (2012 a 2021).
El contexto diagnóstico dice que “el problema central de la situación farmacéutica nacional es el acceso inequitativo a los medicamentos y la deficiente calidad de la atención”.
La deficiente calidad de la atención es una de las cinco causas principales del problema y, entre otros, se liga al siguiente factor “debilidades del recurso humano en salud
(profesionales de la salud, tales como médicos prescriptores, enfermeras, farmacéuticos,
técnicos y tecnólogos, formuladores de política, entre otros)”. Frente a esta debilidad, surge como uno de los objetivos específicos de la política “Adecuar la oferta y las competencias del recurso humano del sector farmacéutico al cumplimiento de los objetivos de la
PF”. Coherente con este objetivo, se plantea la estrategia de especialización en “áreas
acordes con el desarrollo del sector farmacéutico clínico-asistencial e industrial”. Así,
se hará necesaria la certificación de competencias en Farmacia y Farmacología para
el Talento Humano en Salud requerido en las actividades de vigilancia sanitaria. Es
evidente que, para cumplir con dicho propósito, surja la recomendación para que el
Ministerio de Educación y las Instituciones de Educación Superior coordinen esfuerzos con el fin de lograr el ajuste curricular necesario.
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La Atención Farmacéutica: Un reto y una oportunidad
La Atención Farmacéutica es un concepto de práctica profesional en la que el Farmacéutico realiza un seguimiento sistemático del tratamiento farmacológico que recibe
un paciente, procurando maximizar los beneficios terapéuticos y minimizar los efectos
adversos; asunto que apunta necesariamente a un uso racional de los medicamentos.
Este nuevo panorama plantea la necesidad de competencias reales para la interacción
entre el Farmacéutico y el Paciente, tema que empieza a posicionarse en las escuelas
de formación profesional en nuestro medio. Sin duda, se requiere una visión integral
de los “Problemas Relacionados con Medicamentos – PRM” para entender la importancia del rol profesional en la implementación efectiva de la Atención Farmacéutica
en Colombia.
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1 Lineamientos básicos para la formación de los estudiantes
El Acuerdo 033 de 2007 del CSU, mediante el cual se establecen los lineamientos para la
formación de estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, fundamentados en los
principios de excelencia académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad y flexibilidad, adopta el régimen de
Créditos Académicos para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los
objetivos de las asignaturas, y para facilitar la homologación de asignaturas y la movilidad
de estudiantes entre programas nacionales e internacionales.
El Acuerdo 033 de 2007 organiza el Plan de Estudios en Componentes de Formación, entendidos como conjuntos de Asignaturas con un objetivo de formación particular. Así, los
Planes deben tener un Componente de Fundamentación, que se ocupa principalmente
de la contextualización de los saberes, un Componente Disciplinar o Profesional, propio y
característico de la esencia de la carrera, incluyendo el Trabajo de Grado, y un Componente de Libre Elección que, a manera de herramienta para la formación integral, contempla
escenarios de contexto, de emprendimiento, de responsabilidad social, de investigación,
de profundización y de extensión.
Uno de los principios de mayor relevancia es el de la flexibilidad. El Acuerdo 033 de 2007
propende porque (i) esté presente en todos los componentes del Plan, (ii) obliga a que el
Componente de Libre Elección sea como mínimo del 20% del total de créditos del Programa Curricular y (iii) apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos. Con ello se
pretende dar al estudiante un nivel de autonomía suficiente y la responsabilidad para elegir los temas y trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses de formación
e investigación.
Se debe destacar también que el Acuerdo 033 de 2007, en lo que denomina “estrategias de
formación”, introduce nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas
políticas de formación se crea una componente de nivelación para los recién ingresados
que presenten deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras –cuatro niveles de inglés–,
lectura y escritura, y matemáticas. También introduce la posibilidad de doble titulación en
la misma Universidad o en convenio con otras, nacionales o extranjeras, para los estudiantes con un desempeño muy destacado. Además, con el objeto de articular pregrados y
postgrados, se ofrece la oportunidad de tránsito de uno a otro disminuyendo los tiempos
estipulados para cada uno de esos programas.
C. 2 Organización de la Estructura - Plan de estudios
El Programa de Farmacia, adoptando las directrices del Acuerdo 033 de 2007 del CSU,
cuenta con ciento ochenta y cinco (185) créditos, distribuidos y caracterizados de la siguiente manera:
14
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1.

Componente de fundamentación: Cuarenta y siete (47) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar treinta y ocho (38) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y nueve (9) créditos correspondientes asignaturas optativas. Con
este grupo de asignaturas se espera que el estudiante adquiera los conocimientos
básicos en las áreas de física, estadística, matemáticas, química y biología con el fin de
avanzar satisfactoriamente en el desarrollo de las asignaturas del componente profesional.

2.

Componente de formación disciplinar o profesional: Ciento uno (101) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar ochenta y nueve (89) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y doce (12) créditos correspondientes a asignaturas optativas. En este componente, se dan todas las herramientas y conceptos a los
estudiantes para que puedan desempeñar, en cualquiera de sus áreas, la profesión
Químico Farmacéutica.

3.

Componente de libre elección: Treinta y siete (37) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios. Dentro de este componente,
existe una gran variedad de asignatura ofertadas por las distintas Facultades de la
Universidad con el fin de que el estudiante de Farmacia pueda tener una formación
integral y un mayor conocimiento del desarrollo de profesiones diferentes a la suya.

4.

Demás requisitos para grado: Trabajo de grado y suficiencia en un segundo idioma
(inglés).

Los créditos obligatorios y optativos del plan de estudios de la carrera de Farmacia están
distribuidos en las siguientes agrupaciones:
Agrupación

Componente

Créditos
Obligatorios

Optativos

Química

Fundamentación

24

3

Física-Matemáticas-Estadística (FEM)

Fundamentación

11

6

Biológica

Fundamentación

3

0

Farmacéutica

Disciplinar

45

6

Biomédica

Disciplinar

24

6

Administrativa y sociohumanística

Disciplinar

12

0

Trabajo de grado

Disciplinar
Total

8

0

127
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Se exige adicionalmente cursar (12) créditos de un segundo idioma (inglés), o demostrar el
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, con énfasis en la compresión lectora.
Estos créditos no están contabilizados en los 185 créditos del Programa.
Aquellos estudiantes que lo requieran, recibirán los créditos adicionales necesarios para
los cursos de nivelación: matemáticas básicas y lectoescritura.
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En el Acuerdo 033 del 2007 del CSU, la Universidad Nacional de Colombia establece como
uno de los ocho principios para laformación de sus estudiantes la Flexibilidad para “responder a la permanente condición de transformación académica según las necesidades,
condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en su interior.
La flexibilidad, que abarca los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos debe
ser una condición de los procesos universitarios. Gracias a ella, la Universidad tiene la capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica, de creencias e intereses
intelectuales de los miembros que integran la comunidad universitaria para satisfacer un
principio de equidad”.
El actual plan de estudios de la Carrera de Farmacia, como ya se mencionó anteriormente,
está conformado así:
•

Componente de fundamentación: 47 créditos (38 obligatorios y9 optativos).

•

Componente disciplinar: 101 créditos (89 obligatorios y 12optativos).

•

Componente de libre elección: 37 créditos.

Es así como 56 créditos, es decir el 31.4% del plan de estudios, son completamente flexibles.
La interdisciplinariedad como uno de los principios de la formación de los estudiantes,
a través de los programas curriculares de la UNC, permite que “la Universidad desarrolle
sus funciones misionales articulando diferentes perspectivas disciplinarias a partir de la
comunicación de ideas, conceptos, metodologías, procedimientos experimentales, exploraciones de campo e inserción en los procesos sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo tiempo, una vía de integración de la comunidad universitaria, dado que promueve el
trabajo en equipo y las relaciones entre sus diversas dependencias y de éstas con otras instituciones” (Acuerdo 033 de 2007). Para el caso de la Carrera de Farmacia, muchos aspectos
del contenido curricular especialmente en el componente de fundamentación (biología,
química, física, matemáticas y estadística) son concertados con las Unidades Académicas
que tienen los profesores especializados en los temas de interés. Igualmente hay una responsabilidad compartida en el desarrollo de los cursos con participación de profesores
de diferentes unidades. Además, los cursos de libre elección permiten a los estudiantes la
interacción con docentes y estudiante de otras unidades académicas, logrando una mayor
interdisciplinariedad.
(Ver figura 1. Malla Curricular propuesta)
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

PRINCIPIOS DE
QUÍMICA

QUÍMICA
ORGÁNICA I

QUÍMICA
ORGÁNICA II

FISIOANATOMÍA

FISIOPATOLOGÍA

FARMACOLOGÍA
GENERAL

FARMACOLOGÍA
ESPECIAL

FARMACIA
HOSPITALARIA I

FARMACIA
HOSPITALARIA II

TRABAJO DE
GRADO

LAB. TÉCNICAS
BÁSICAS EN
QUÍMICA

LAB. QUÍMICA
ORGÁNICA I

BIOQUÍMICA

MICROBIOLOGÍA
GENERAL

MICROBIOLOGÍA
FARMACÉUTICA

SALUD PÚBLICA Y
FARMACIA

GESTIÓN EN
SERVICIOS
FARMACÉUTICOS

TOXICOLOGÍA

FLEXIBLE
DISCIPLINAR

LIBRE ELECCIÓN

CÁLCULO
DIFERENCIAL

MECÁNICA Y
ONDAS PARA
BIOCIENCIAS

FISICOQUÍMICA I

OPERACIONES
UNITARIAS
FARMACÉUTICAS

FARMACOGNOSIA
Y FITOQUÍMICA

FARMACIA
QUÍMICA I

FARMACIA
QUÍMICA II

LEGISLACIÓN
FARMACÉUTICA

FLEXIBLE
DISCIPLINAR

LIBRE ELECCIÓN

BIOLOGÍA
MOLECULAR Y
CELULAR

PRINCIPIOS DE
ANÁLISIS QUÍMICO

LAB. PRINCIPIOS
ANÁLISIS QUÍMICO

FLEXIBLE
FUNDAMENTACIÓN

FARMACOTÉCNIA
I

FARMACOTÉCNIA II

ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
FARMACÉUTICO

FARMACIA
INDUSTRIAL

FLEXIBLE
DISCIPLINAR

LIBRE ELECCIÓN

INTRODUCCIÓN A
LA FARMACIA

BIOESTADÍSTICA
FUNDAMENTAL

QUÍMICA
INORGÁNICA
FARMACÉUTICA

FLEXIBLE
FUNDAMENTACIÓN

LIBRE ELECCIÓN

BIOFARMACIA Y
FARMACOCINÉTICA

ADMINISTRACIÓNF
ARMACÉUTICA

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

FLEXIBLE
FUNDAMENTACIÓN

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

FUNDAMENTOS
DE
BROMATOLOGÍA

FLEXIBLE
DISCIPLINAR

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS
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C.3 Desarrollo Curricular
Los estudiantes de la Carrera de Farmacia pueden alcanzar los objetivos de aprendizaje
buscados mediante el desarrollo de las asignaturas planteadas en el plan de estudios. Estas
asignaturas estratégicamente agrupadas contribuyen de manera directa al logro de uno o
más objetivos como se muestra a continuación.
Objetivo de aprendizaje

Componente de
fundamentación

Componente
Profesionalizante

1. Desarrollar conocimientos teóricos, prácticos y técnicos
de Farmacia, que faciliten el desarrollo científico y tecno- Agrupaciones:
lógico, para responder a las necesidades sociales y pro- Química, FEM, Biológica.
ductivas del país en el campo farmacéutico.

Agrupaciones: Farmacéutica., Biomédica, Administrativa y sociohumanística.

2. Ofrecer el conocimiento para el diseño desarrollo, evaluación, producción, aseguramiento y control de calidad, de
Agrupaciones:
medicamentos, fitoterapéuticos, productos biológicos,
Química, FEM, Biológica.
biotecnológicos, cosméticos y demás productos e insumos de salud relacionados con el campo de la Farmacia.

Agrupaciones: Farmacéutica., Biomédica, Administrativa y sociohumanística.

3. Generar destrezas y habilidades en la organización,
puesta en marcha y dirección de servicios farmacéuticos
como parte de la atención integral en salud.

Agrupaciones: Farmacéutica., Biomédica, Administrativa y sociohumanística.

4. Propiciar la formación de profesionales con responsabilidad social, en el marco de la ética y la bioética.

Agrupación Administrativa y sociohumanística.

5. Brindar herramientas para aplicar los conocimientos administrativos y gerenciales relacionados con el campo
farmacéutico.

Agrupación Administrativa y sociohumanística.

6. Facilitar el desarrollo de habilidades investigativas en los
estudiantes, útiles para el avance científico y tecnológico
del país.

Agrupaciones: Farmacéutica, Biomédica, Trabajo
de Grado

Además, las asignaturas que el estudiante escoge en el componente de Libre Elección fortalecen el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados.
C.4 Actualización del Currículo
La revisión y seguimiento permanente del currículo es una responsabilidad centrada en
al Comité Asesor de la Carrera de Farmacia, en el cual hay representación de docentes,
estudiantes y egresados. En este espacio se discuten y socializan los asuntos que velan
por la pertinencia y calidad de las asignaturas, incluidos los contenidos y las estrategias
pedagógicas de las mismas. Para este fin, el Comité Asesor de Carrera utiliza insumos como
la evaluación de cursos y docentes, el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Carrera y la articulación con el medio externo como con las agremiaciones profesionales y la
Asociación Colombiana de Programas de Farmacia. Los cambios menores (modificaciones
en prerrequisitos y asignaturas optativas) son aprobados por el Consejo de Facultad; los
cambios significativos (modificaciones en número de créditos, agrupaciones y asignaturas
obligatorias) son aprobados por el Consejo Académico.
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C.5 Estratégias Pedagógicas
Para el desarrollo de las asignaturas comprendidas en el plan de estudios, se utilizan diferentes estrategias pedagógicas. En las asignaturas teóricas, predomina la charla magistral.
Sin embargo, se han introducido prácticas que fomentan en los estudiantes el análisis crítico de la literatura científica, como los seminarios y otras que buscan generar en el estudiante destrezas para la resolución de problemas, como el análisis de casos. En las asignaturas prácticas y teórico-prácticas, predominan las actividades de laboratorio en las que
los estudiantes adquieren destrezas en aspectos generales como la aplicación del método
científicas, además de los aspectos específicos correspondientes. Además, las prácticas
hospitalarias permiten un acercamiento con la práctica profesional. Gracias al desarrollo
de nuevas tecnologías y de su implementación en la Universidad, en este momento se
cuenta también con prácticas interactivas, como modelos virtuales de aprendizaje en farmacología experimental, y la utilización de aulas virtuales en diferentes plataformas, para
fortalecer el sistema de acompañamiento a los estudiantes.
El sistema de evaluación y seguimiento del trabajo de los estudiantes se ajusta a los objetivos de formación académica y personal de cada una de las asignaturas de tal manera que
se permita una retroalimentación conducente a la construcción integral del conocimiento.
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
D.1 Movilidad académica
La cooperación nacional e internacional se da en todos los frentes misionales y se constituye en una política institucional. Esta cooperación favorece la movilidad de estudiantes
de la Carrera de Farmacia para realizar actividades formativas conducentes a desarrollar
su trabajo de grado con otras universidades nacionales e internacionales. La carrera de
Farmacia hace parte del programa Erasmus desde 2009 y del programa SIGUEME desde el
año 2000, además se dispone de otros convenios marco con universidades e instituciones
nacionales e internacionales. En forma similar, el programa recibe estudiantes pasantes de
universidades colombianas y extranjeras con el propósito de tomar asignaturas o desarrollar actividades del ciclo final de su formación universitaria. Adicionalmente, el Departamento de Farmacia promueve la movilidad de los profesores de la planta docente así
como la visita de reconocidos investigadores, tanto nacionales como internacionales, en el
campo de las Ciencias Farmacéúticas.
D.2 Prácticas y pasantías
Para el desarrollo de prácticas y pasantías, el Programa de Farmacia ha establecido numerosos convenios, principalmente con empresas del sector farmacéutico y cosmético, con
hospitales públicos y privados, y otras instituciones del sector salud. En el marco de estos
convenios, los estudiantes pueden desarrollar su Trabajo de Grado o cursar la asignatura
de libre elección, Práctica profesional farmacéutica.
D.3 Articulación con la investigación
Aunque en el plan de estudios no existen asignaturas orientadas específicamente al desarrollo de competencias investigativas, éstas se desarrollan de manera transversal en diferentes asignaturas, mediante la lectura crítica de artículos científicos y otros documentos de
divulgación científica, el entrenamiento en la obtención y manejo de datos experimentales,
la realización de protocolos de experimentación y de informes de resultados, entre otros.
Por otro lado, una de las estrategias mediante las cuales los estudiantes de la Carrera de
Farmacia pueden desarrollar destrezas y competencias en investigación es mediante la
participación en grupos de investigación, en cualquier etapa de su proceso de formación.
Esta vinculación se da mediante su participación en actividades experimentales, revisión
crítica de literatura científica, análisis e interpretación de datos, la presentación o asistencia a seminarios de investigación y el desarrollo de actividades dirigidas, entre otras. Otra
forma de participar de las actividades de los grupos de investigación es mediante la realización del trabajo de grado, el cual corresponde a una asignatura con valor en créditos y
programación semestral.
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En algunos casos, como el delos Semilleros de Investigación y la participación en las actividades de los grupos de investigación, las actividades investigativas pueden transcender la
programación semestral de asignaturas y otras actividades académicas.
D.4 Articulación con los egresados
En los últimos años la Universidad ha realizado un esfuerzo notorio para mantener comunicación con sus ex alumnos, el cual nació con el Acuerdo 040 de 2005 del Consejo
Superior Universitario, por medio del cual se creó el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta entonces, cualquier iniciativa en esa dirección había sido
usualmente la respuesta a una necesidad identificada por un departamento o programa
académico. Recientemente, mediante el Acuerdo 14 de 2010 del Consejo Superior Universitario se reestructura el programa de egresados, y por último mediante la Resolución
RG26 de 2012 de Rectoría, se reglamenta los servicios y beneficios que ofrece la Universidad Nacional a sus egresados a través del Programa de Egresados.
En consecuencia, el contacto con los egresados ha mejorado notablemente, con la creación de un Sistema Virtual Nacional de Registro de Egresados y un portafolio de servicios
para los mismos –que incluye acceso a las bibliotecas y a diversas instancias de la Universidad, descuentos en actividades académicas, correo electrónico, carnet y acceso a información sobre oportunidades laborales, entre otros–.
En los últimos años el Departamento de Farmacia ha promovido la interacción con los
egresados de la Carrera de Farmacia, empleando diferentes estrategias. El Programa ha
logrado consolidar una base de datos actualizada de los egresados permitiendo la retroalimentación sobre temas como pasado y actualidad laboral, actualidad académica y la percepción del programa.
Además se consolidó la celebración de la “Semana de la Farmacia”, evento que reúne a estudiantes, profesores, administrativos y diferentes agremiaciones de egresados Químicos
Farmacéuticos; en jornadas académicas y de interacción lúdica.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
E.1 Organización Administrativa
E.1.1 Universidad
La Universidad Nacional de Colombia, siendo la principal institución de educación
superior del País, ha alcanzado un tamaño y complejidad administrativa importantes. A continuación (Figura 2) se muestra la organización administrativa de la
Universidad:

Fuente: http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/organi_3.jpg

Figura 2. Estructura organizativa de la Universidad Nacional de Colombia
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E.1.2 Facultad
Administrativamente la Facultad de Ciencias cuenta con la siguiente estructura organizativa (Figura 3):

CONSEJO DE FACULTAD
DECANATURA

VICEDECANATURA
ACADÉMICA

VICEDECANATURA
DE INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN
ACADÉMICA

SECRETARÍA
ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE
BIENESTAR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Figura 3. Estructura organizativa de la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias cuenta a la fecha con ocho Áreas Curriculares, cada una de las
cuales tiene a su cargo programas de pregrado o postgrado, además de los programas interfacultades que administra, las cuales se detallan en la Figura 4.
E.1.3 Departamento de Farmacia y Área Curricular de Farmacia
El Programa de Farmacia se encuentra vinculado a dos unidades organizacionales, el
Departamento de Farmacia y el Área Curricular de Farmacia. Como se observa gráficamente en el organigrama presentado (Figura 5), el Área Curricular se encarga de
los aspectos académicos tanto del Programa de Farmacia como de los Posgrados
asociados, mientras que el Departamento de Farmacia es el encargado de responder
por los recursos físicos y humanos con los que se desarrolla el Programa, así como
por las actividades de extensión e investigación. Cada uno de estas actividades se
encuentra coordinada por un Profesor del Departamento quien se articula con una
dependencia homóloga en la Facultad y éstos a su vez con la organización central de
la Universidad.
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Maestría en
Ciencias
Astronomía
Cod 19901

ASTRONOMÍA

Doctorado en Ciencias–
Estadística
Cod 19893

Doctorado en Ciencias–
Biología
Cod 19892

Doctorado en Ciencias–
Farmacéuticas
Cod 19894

Maestría en Ciencias
Farmacéuticas
Cod 19904

Maestría en Ciencias –
Física
Cod 105

Doctorado en Ciencias–
Física
Cod 112

Maestría en Ciencias–
Farmacología
Cod 109

Especialización en
Ciencia y Tecnología
Cosmética Cod 21561

Carrera de Farmacia
Cod 37

FARMACIA

Maestría en Física–
Médica
Cod 52997

Carrera de Física
Cod 33

FÍSICA

Doctorado en Ciencias
Geociencias
Cod 55124

Maestría en Ciencias
Meteorología
Cod 19903

Maestría en Ciencias
Geología
Cod 19902

Maestría en Ciencias
Geofísica
Cod 19905

Carrera de Geología
Cod 34

GEOCIENCIAS

Doctorado en
Ciencias – Química
Cod 111

Doctorado en
Ciencias – Bioquímica
Cod 101982

Maestría en Ciencias –
Química
Cod 108
Maestría en Ciencias
Matemáticas aplicada
Cod 20487

Doctorado en Ciencias
Matemáticas
Cod 2604

Maestría en Ciencias –
Bioquímica
Cod 2603

Carrera de Química
Cod 36

QUÍMICA

Maestría en Ciencias
Matemáticas
Cod 107

Carrera de Matemáticas
Cod 35

MATEMÁTICAS

Figura 4. Programas Académicos de la Facultad de Ciencias, 2013

Maestría en Ciencias
Estadística
Cod 104

Especialización en
Estadística
Cod 85

Carrera de Estadísica
Cod 32

ESTADÍSTICA

Maestría en Ciencias–
Biología
Cod 2449

Carrera de Biología
Cod 31

BIOLOGÍA

ÁREAS CURRICULARES

FACULTAD DE CIENCIAS

Maestría en la
Enseñanza de las
Ciencias Exactas y
Naturales
Cod 55136

FORMACIÓN EN
CIENCIAS

Doctorado en
Biotecnología
Cod 52728

Maestría en Ciencia y
Tecnología de alimentos
Cod 55148

Maestría en Ciencias
Microbiología
Cod 106

Especialización en
Ciencia y Tecnología
de Alimentos Cod 79

INTERFACULTADES
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FACULTAD DE
CIENCIAS

Dirección
Departamento de Farmacia

Dirección
Área Curricular de Farmacia

Acuerdo 015 de 2007 - CSU
(Asuntos docentes y administrativos)

Comité Asesor
de Departamento
Res. 171 / 2007 CF

Coordinación de
Investigación
Res. 171 / 2007 CF

Coordinación de
Extensión
Res. 171 / 2007 CF

Acuerdo 064 de 2006 - CSU
(Asuntos académicos y estudiantiles)

Comité Asesor
de Pregrado

Res. 169/ 2007 CF

Coordinación
Académica

Res. 171 / 2007 CF

Coordinación de
Pregrado
Res. 169 / 2007 CF

Carrera de
Farmacia

Comité Asesor
de Posgrado

Res. 170/ 2007 CF

Coordinación de
Posgrado
Res. 170/ 2007 CF

Doctorado en Ciencias Farmacéuticas
Maestría en Ciencias Farmacéuticas
Maestría en Ciencias – Farmacología
Especialización en Ciencia y Tecnología Cosmética

Figura 5. Organigrama Departamento y Área Curricular de Farmacia

E.2 Docentes
La Carrera de Farmacia cuenta principalmente con la participación de docentes de la Facultad de Ciencias con sus diferentes profesiones y experticias. De manera particular, las asignaturas del componente disciplinar–profesional, están a cargo de los docentes del Departamento de Farmacia dentro de los cuales además de Químicos Farmacéuticos, se tienen
Químicos, Bacteriólogos, Bioquímicos, Médicos y Veterinarios, entre otros. Esta interdisciplinariedad contribuye a formación integral de nuestros estudiantes y a la visión global de
la profesión. Es importante resaltar que más del 70% de los docentes cuenta con título de
Doctorado, obtenido dentro o fuera del país y poseen una gran trayectoria investigativa
teniendo artículos científicos en revistas indexadas de circulación internacional y algunas
patentes. Aunque la mayoría de los profesores tiene dedicación exclusiva a las labores de
docencia, investigación y extensión en la Universidad Nacional, también se cuenta con
profesores de cátedra quienes complementan con sus experiencias laborales la formación
del estudiante de Farmacia.
E.3 Recursos físicos y apoyo a la docencia
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho sedes localizadas en diferentes regiones del país, distribuidas así: cuatro sedes de alta capacidad como Bogotá, Medellín,
Manizales y Palmira, y cuatro sedes conocidas como Sedes de Presencia Nacional: Amazo24
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nía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, ubicadas en las ciudades de Leticia, San Andrés, Arauca y
Nariño, respectivamente. Cuenta con 21 facultades que agrupan 71 departamentos y 37
escuelas (unidades académicas básicas), 27 centros de extensión, 9 museos principales, 2
observatorios astronómicos, 1 conservatorio, 31 bibliotecas, 2 estaciones biológicas, varios
centros de documentación, centros deportivos y de salud, numerosos laboratorios, talleres, salas de informática y auditorios.
En la Universidad existe, además, el Centro de Estudios para la Prevención de Desastres CEPREVE, adscrito a la Vicerrectoría Académica. En el año 2004, se crearon la Dirección Nacional de Laboratorios y las direcciones de laboratorios de las sedes. También se cuenta con
tres unidades de servicios: la Unidad de Servicios de Salud (UNISALUD), que presta servicios integrales de salud para beneficio de la comunidad docente y administrativa; Unidad
de Medios de Comunicación (UNIMEDIOS), que, a través de UN Periódico, UN Radio y UN
Televisión, establece un constante diálogo de saberes y lenguajes tanto al interior como
al exterior de la Universidad; y la Editorial UN, que consolida las actividades de edición,
impresión, distribución y venta de libros y revistas.
En la Sede Bogotá, se encuentra la Ciudad Universitaria; con un área de 116 hectáreas. El
80% del Campus es zona verde, convirtiéndose en uno de los pulmones de la ciudad. En el
campus encontramos 11 facultades y 12 centros; además están el edificio Uriel Gutiérrez y
la Unidad Camilo Torres, donde se ubica la mayoría de oficinas administrativas. El campus
cuenta con las siguientes instalaciones: 31 bibliotecas, 4 canchas múltiples, 5 canchas de
tenis de campo, 8 canchas de Fútbol, 10 clínicas de prácticas académicas, 126 edificios, 1
estadio, 488 laboratorios científicos y técnicos, 6 museos (Museo de Arquitectura, Organológico, Arte, de la Ciencia y el Juego, de Historia Natural y el de Historia de la Medicina),
1 polideportivo, 39 salas de cómputo, 1 sala de conciertos, 1096 aulas de clase, 53 aulas
máximas, 20 auditorios y 100 talleres.
El Departamento de Farmacia, se encuentra ubicado en el campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Lo anterior permite el acceso a todos los actores del Programa de Farmacia, a los diferentes espacios y áreas de la sede. Actualmente,
en el edificio 450 del campus universitario se encuentra el edificio del Departamento de
Farmacia que cuenta con espacios académicos, de bienestar, de extensión y administrativos, distribuidos en aulas de clase dotadas con sistemas de apoyo audiovisual, laboratorios (de docencia, investigación y extensión), un bioterio de experimentación, una sala de
profesores, un aula múltiple o auditorio dotado con sistemas de videoconferencia, oficinas
administrativas, oficinas de profesores que permiten la atención personalizada a estudiantes, cubículos individuales de estudio y área verde.
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