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1. PRESENTACIÓN 

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una institución oficial de Educación 

Superior de carácter público, universal, democrática y autónoma, que se ha propuesto desde 

su Proyecto Educativo Institucional (Acuerdo 081 de 2007) desarrollar procesos de 

docencia, investigación, extensión e internacionalización teniendo como eje fundamental la 

formación de un ser humano integral que asuma su realización como persona, sus roles y 

responsabilidades sociales y una actitud, cultura investigativa y de proyección hacia la 

solución de los problemas de la comunidad. 

 

La filosofía de la UFPS la ha llevado a propender por el desarrollo regional y nacional para 

responder a las demandas y desafíos propios del avance de las disciplinas y la sociedad, lo 

que implica autoevaluar y mejorar críticamente la oferta educativa. Procesos en que se 

evidencia el compromiso con la calidad y excelencia.  

 

En esta línea de acción el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, sigue las 

directrices institucionales y de la mano de la misión institucional adopta las políticas para 

garantizar la autoevaluación y mejoramiento continuo de su Proyecto educativo del 

programa, proceso participativo en el que docentes, estudiantes y administrativos tienen la 

posibilidad de reflexionar sobre si quehacer en la formación integral del educando.  

 

El presente documento, es el resultado del proceso de autoevaluación realizado entre 2017 

y 2019, contiene mejoras en relación al documento anterior, así como un claro panorama de 

trabajo para las próximas vigencias, en busca de la calidad y excelencia académica que 

caracteriza la UFPS como institución comprometida con la acreditación de alta calidad.  

 

El programa de Tecnología en Regencia de farmacia se presenta como un programa de pre-

grado en el nivel tecnológico, ofertado en la modalidad a distancia tradicional con 

presencialidad (tutorial) los días sábados,  en jornada diurna; amparado en la siguiente 

normatividad: 

 
Ley 47 de 1967  del Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) crea la carrera 

intermedia de regente de farmacia  

Ley 485 de diciembre 21 de  1998 reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de 

Farmacia 

Resolución 1963 del 2006 del MEN, por el cual se definen las características específicas de 

calidad para la oferta y desarrollo del programa académico de tecnología en Regencia de 

farmacia.  En el parágrafo del artículo 1 se hace manifiesto que “la denominación del 

programa está compuesta por tres términos, uno de ellos corresponde al saber, otro a la 

gestión administrativa y un tercero al ejercicio farmacéutico…” 



 
 

 

Tabla 1: Datos básicos del programa 

Institución Universidad Francisco de Paula Santander 

Código SNIES 52188 

Nivel académico Pregrado  

Nivel de Formación Tecnología  

Título Tecnólogo en regencia de farmacia  

Metodología Distancia  Tradicional con encuentros presenciales  

Duración  6 semestres  

Número de créditos  98 

Área de conocimiento Administrativas y farmacéuticas 

Núcleo básico de conocimiento Básicas  y humanísticas  

Norma interna de creación Acuerdo del consejo superior  Nª 082  del 15 12/ 

2005  

Norma inicial de Registro Calificado Resolución del ministerio de educación N  3056 del 

14 junio del 2006  

Norma Renovación de Registro 

Calificado 

Resolución  del Ministerio de educación  N 17198   

del 27 diciembre del 2012 

Periodicidad de la admisión Semestral  

Dirección Avenida Gran Colombia No.12E-96 B. Colsag 

Teléfono 5776655 – Extensión  153- 368 

Número de asignaturas 38 (incluye 5 electivas) 

El programa está adscrito a Facultad ciencias de la salud  

Gremios a los que pertenece:  Asociación colombiana de programas de 

tecnología en regencia de farmacia  

ACOPTERFAR 

Correo electrónico: tecregencia@ufps.edu.co  

 

mailto:tecregencia@ufps.edu.co


 
 

 

2.  RESEÑA PROGRAMA REGENCIA DE FARMACIA 

 

 

El  programa    Regencia  de  Farmacia  surge  como respuesta  a  la necesidad  de  formar  

profesionales  tecnólogos  en  Regencia  de  Farmacia en  la  región  y  a  la  vez  brindar  a  

la  población  con  poca  o  nula  posibilidad  de ingresar  a  la  formación  superior  

presencial  en  la  Universidad  Francisco  de Paula  Santander,  un  tipo  de  estudio  que  

facilite  la  accesibilidad  y  les permita  desarrollar  sus  estudios  sin  necesidad  de  

abandonar  su  trabajo  o sitio  de  residencia. 

 

La  Universidad  Francisco  de  Paula  Santander  inició  el  programa  en convenio  con  la  

Universidad  Pedagógica  de  Colombia  UPTC-  Tunja Registro  ICFES  N°  

110626156581500112100  el  cual  fue  ofertado  desde  el  I semestre  del  año  2000  hasta  

el  I  Semestre  del  año  2006  con  un  total  de  115 egresados.  

 

Ante  la  creciente  demanda  de  estudiantes  surge  la  necesidad  de crear el  programa  

académico  como  un  programa  propio  de  la  UFPS, que  fortaleciera  los  servicios  

farmacéuticos,  con  estándares de calidad nacional  e  internacional  pero  atendiendo a las 

necesidades regionales y que contribuyeran a  la sociedad.  Así   se  inicia  el  trabajo desde  

el  comité  curricular  de  los  programas  de  salud  a  distancia,  quienes elaboraron  el  

trabajo  documental  para  dar  cumplimiento  a  los  diferentes requerimientos  exigidos  

por  el  ICFES,  el  CNA  y  el  Ministerio  de  Educación Nacional  para hacer  la  

presentación  del  programa  para  su  aprobación.  

 

En el año 2005  el Consejo  Superior  Universitario  expide  el  Acuerdo 082 del 15 de 

diciembre con el  cual  se  crea  el  programa  TECNOLOGIA EN REGENCIA DE 

FARMACIA.  Con  esta  aprobación  se da inicio  a la construcción del documento de para 

la obtención del registro calificado y se surten  los  trámites  ante  el  Ministerio  de  

Educación Nacional. Finalizado este procedimiento, el programa fue aprobado   el  14  de  

Julio  de  2006  mediante resolución 3056  por un periodo de 7 años y con  Registro  SNIES  

52188.  

 

El programa continua su proceso de mejoramiento y presenta solicitud de renovación de 

registro calificado en el año 2012, obteniendo nuevamente el aval del Ministerio por 7 años 

mediante Resolución 1798 del 27 de diciembre del mismo año y mantiene  el  registro 

SNIES  52188. 

 

Institucionalmente en el año 2010 mediante acuerdo 034 del 10 de junio del 2011 el 

Consejo Superior Universitario establece como estrategia para garantizar la calidad de los 

programa el proceso de renovación de licencia interna de funcionamiento de los programas 

académicos de la UFPS. Este procedimiento consiste en que cada dos años, los programas 

académicos deben presentar un informe de cumplimiento de su plan mejoramiento cuyo 

sustento sean los procesos de autoevaluación. 



 
 

 

 

Atendiendo a estas normativas el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia  ha 

obtenido a través del consejo académico las licencias internas de funcionamiento mediante 

las  siguientes resoluciones:    

 

 Resolución  103  del 14 de abril   del 2011 

 Resolución  del 2013 

 Resolución  131 del 1 de julio  del 2015 

 Resolución  131 del 14 de junio  del 2017 

 

El acuerdo 034 del 10 de junio del 2011(licencia interna) es derogado por el acuerdo 007 

del 28 de febrero del 2018, que establece nuevos requisitos para los procesos de 

autoevaluación de programas en pro del aseguramiento de calidad y la meta institucional de 

alcanzar la acreditación de calidad a nivel institucional. 

 

En el año 2018 el programa presenta la  documentación que avala el cumplimiento de los 

requisitos de calidad para la obtención de renovación de registro calificado ante el Consejo 

Nacional de Acreditación  y el Ministerio de Educación. 

 

El programa Tecnología en Regencia de Farmacia  se encuentra adscrito a la Facultad 

Ciencias de la Salud y se  propone  responder  en   forma  efectiva  a  satisfacer  las 

necesidades  de  la  región  en  la  Formación  de  Regentes  de   Farmacia,  sin perder  de  

vista  las  necesidades  del  País.  Los propósitos de formación apuntan  a  las  tendencias  

actuales  y  futuras  del  ejercicio  de  la  profesión  y a  las  oportunidades  de  desempeño  

laboral  que  ofrece  el  entorno   de los servicios farmacéuticos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA 

 

 

En concordancia con el Proyecto educativo institucional (PEI), el proyecto  educativo  de la 

faculta de salud (PEF)  el programa de tecnología en regencia de farmacia se rige por los 

principios que orientan el accionar institucional  

 

 

- Formación de un ser humano integral, caracterizado como una persona 

emprendedora y líder en su profesión con una sólida formación ética, consciente de 

su papel como ciudadano, constructor de democracia, con un dominio y unas 

destrezas en el campo especifico de una ciencia en particular. 

 

 

- Se asume el conocimiento como un proceso permanente de apropiación crítica y 

constructiva, en la cual el hombre desde su condición humana de-construye y 

reconstruye los principios que rigen la ciencia para recontextualizarla en la 

aplicación práctica de la solución de los problemas relacionados con la sociedad, la 

democracia, el medio ambiente, la ciencia y tecnología en general. 

 

- Se propone un enfoque pedagógico, dialógico y crítico desde una perspectiva que 

asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz. Privilegiando aquellos 

modelos pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del 

dialogo permanente entre el maestro y su estudiante. 

 

 

- La investigación se concibe como un eje fundamental en el desarrollo académico de 

la Universidad. Se reconoce como un proceso unido a la docencia y a la solución 

permanente de los problemas del entorno. 

 

 

- Concibe el Bienestar Universitario como parte esencial de la calidad de vida de la 

Comunidad Universitaria, a través del cual se reconoce a sus miembros en su 

individualidad, diversidad y potencialidades, con el fin de construir un clima 

Organizacional favorable para su desarrollo humano integral. 

 

 

- Los procesos de autoevaluación se asumen como una oportunidad para el 

mejoramiento continuo hacia la excelencia y calidad académica1 

                                                           
1 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. ACUERDO  Nº 081. PROYECTO  EDUCATIVO  INSTITUCIONAL 
Capitulo  8.  Cúcuta 2007. Pág. 18-20 

 



 
 

 

4. DIRECCION ESTRATEGICA 

 

4.1. VISION  

 

Mantener el reconocimiento y posicionamiento a nivel nacional, regional y local como un 

programa académico de alta calidad, que fomenta el desarrollo profesional mediante la 

formación y actualización permanente de estudiantes y egresados. 

 

 

4.2 MISIÓN 

 

El programa tecnología en regencia de farmacia de la UFPS forma talento humano con 

capacidad  para   la  gestión de calidad,   el  seguimiento y la auditoria  en  los  

establecimientos  farmacéuticos  de  baja  complejidad y apoyo  en  los  de  mediana  y  alta 

complejidad; un emprendedor con  sentido  humano  y  ético  que contribuye  a  la  

conservación y  promoción  de  la  salud  individual  y  colectiva. 

 

4.3  OBJETIVOS  

 

 Formar  tecnólogos  con  capacidad  empresarial para  responder  a  la  gestión, 

vigilancia,  seguimiento,  control  y  auditoria  de  los  servicios  farmacéuticos del  

país  y  la  región  con  sensibilidad  y  compromiso  social.  

 

 Desarrollar proyectos de investigación y extensión estableciendo vínculos con los 

prestadores de salud, individuo familia y comunidad que permitan implementar 

acciones  de promoción  y prevención concernientes a los establecimientos y 

servicios farmacéuticos   

 

 Fomentar el  desarrollo profesional  mediante  la  formación y  actualización  de  

docentes, estudiantes y  egresados. 

 

 Adelantar procesos  de  autoevaluación para lograr  la  calidad  académica.  

 

 

4.4 VALORES  

 

 

El programa tecnología en regencia d farmacia  toma los valores  planteados en el proyecto 

educativo institucional (Acuerdo 0821 de septiembre del 2007) 

 

                                                                                                                                                                                 
 



 
 

 

Valores para el cumplimiento del deber: 

 

 Responsabilidad  

 Transparencia  en  la  Gestión  

 Compromiso  con  la  verdad  

 

Valores de virtud  

 

 Sentido  de  pertenencia  

 Honestidad  

 Equidad  

 

Valores para la convivencia  

 

 Respeto  

 Trabajo  en  equipo  

 Calidad   Humana  

 Ética al servicio  de  la  comunidad  

 

Valores formativos 

 Fomentar  la  cultura  de  la  investigación  

 Enfoque  humanista  

 Compromiso  en  la  Búsqueda  del  mejoramiento continuo  del programa  

 

  

5. POLÍTICAS 

 

 Generar  una cultura de la planeación, gestión y autoevaluación para el 

mejoramiento continuo en todos los procesos del programa 

 

 Hacer seguimiento a los  planes de mejoramiento derivados de los procesos de auto 

evaluación  

 

 Consolidar en los miembros de la comunidad educativa del programa  la cultura de 

la autoevaluación permanente en todos los procesos en busca de la excelencia 

académica  

 

 Establecer un sistema de información eficiente que contribuya a fortalecer la 

comunicación con estudiantes, docentes y egresados. 

 



 
 

 

 Generar planes de capacitación permanente del talento humano que contribuyan al 

logro de la excelencia académica y administrativa 

 

 Propender por el desarrollo y consolidación de una cultura de la investigación y 

proyección social en docentes y estudiantes que contribuya a la búsqueda de 

soluciones a las problemáticas de los servicios y establecimientos farmacéuticos  

 

 

 

6. LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

 

6.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y EPISTÉMICOS DEL PROGRAMA  

 

El programa se encuentra reglamentado en Colombia por la Ley 47 de 1967 que  crea la 

carrera intermedia de regente de farmacia2 y por la  Ley 485 3  de diciembre 21 de  1998 

quien reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de Farmacia. La Farmacia en 

Colombia pasó de una farmacia artesanal a liderar en Latinoamérica el concepto de 

Servicio Farmacéutico donde el farmacéutico se integra al equipo de salud. 

 

En el siglo XX durante los primeros 30 años se intentó dar formación académica al 

personal que laboraba en las farmacias y boticas, sin embargo las condiciones topográficas, 

culturales y económicas del país hicieron difícil el proceso, un proceso que se lideró 

especialmente en Antioquia, pero que no tenía una aplicación práctica e inmediata, lo que 

hizo necesario que el empirismo se aceptara como parte del recurso humano, hasta el punto 

de establecer una Ley que aún en el Siglo XXI le permite ejercer como Director Técnico al 

Expendedor de Medicamento (Ley 17 de 1974)4. 

La academia inicia hacia los años 40 del siglo XX la consolidación de la formación 

profesional, la cual se orienta hacia la producción de medicamentos ante la 

industrialización y la presencia de empresas multinacionales que ofrecen mayores 

incentivos y reconocimiento a los Químicos Farmacéuticos que el ejercicio de la farmacia 

ambulatoria; aunque a finales de los años 90, la industria foránea deja de producir en 

Colombia, el crecimiento de productores nacionales y la inclusión de otros productos como 

fitofármacos, homeopáticos y dispositivos médicos, siguen siendo el lugar de mayor 

desempeño profesional del farmacéutico. 

 

                                                           
2 http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31214.html Ministerio de salud pública, ley 47 de 
1967 diciembre 5. Congreso de Colombia, 1967   
3  Diario Oficial No. 43.461, del 29 de diciembre de 1998 congreso de la republica  
4 Congreso de la Republica de Colombia, diario oficial N° 34233 del 23 de diciembre de 1974, Ley 
17 de 1974 



 
 

 

Desde 1967 hay formación de Regentes de Farmacia como respuesta a la falta de 

profesionales en la droguería y de servicios baja complejidad, En el siglo XXI y ante los 

retos que exige la globalización y la apertura del mercado colombiano a las diferentes 

opciones mercantiles con tratados de libre comercio, el Regente de Farmacia sigue teniendo 

un papel importante para el sector, sus conocimientos, técnicos y administrativos le han 

otorgado una autonomía para ejercer como profesional en la farmacia ambulatoria y de baja 

complejidad. 

 

El reto que representa al Regente de Farmacia la incursión de nuevos competidores  que le  

significará un cambio en las costumbres de automedicación y auto-prescripción del 

paciente dentro de un mercado que se basa en el servicio antes que en el producto, 

impactarán positivamente a la profesión y la obliga a tener cambios desde el enfoque de la 

formación académica, hasta el seguimiento y servicio que recibe el paciente, y que justifica 

la formación académica universitaria del personal que labora en la farmacia. 

 

Este nuevo rol dentro del mercado comercial e institucional justifica la continuidad y 

crecimiento del programa de Regencia de Farmacia, como un profesional experto en 

dispensación, promoción y prevención de la salud y gestión y fomento del uso adecuado de 

los medicamentos. 

 

La Resolución 1963 de mayo del  2006  emanada del Ministerio de Educación Nacional5  

aclara que la denominación del programa está compuesta por tres términos, uno de ellos 

corresponde al saber hacer, (tecnólogo) otro a la gestión administrativa (regente) y un 

tercero al ejercicio farmacéutico (farmacia)  

 

6.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS  

 

El programa consolida la fundamentación teórica y metodológica como Tecnología en 

Regencia de Farmacia  fundamentada en los conocimientos de las ciencias  naturales, las 

matemáticas, las administrativas, las ciencias biomédicas y las farmacéuticas, sobre las 

cuales descansa el ejercicio profesional 

 

 

Áreas de formación. Fundamentados en el Artículo 3° ASPECTOS CURRICULARES de 

la Resolución 1963 del 2006 del Ministerio de Educación Nacional en el numeral 2  “Por la 

cual se definen las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo del 

programa académico de Tecnología en Regencia de Farmacia” para la formación integral 

del estudiante, el plan de estudios comprende las siguientes áreas del conocimiento: 

 

                                                           
5 Ministerio de Educación Nacional Resolución 1963, de 2006 Por la cual se definen las características específicas de 
calidad para la oferta y desarrollo del programa académico de Tecnología en Regencia de Farmacia 



 
 

 

 Área  de formación básica. Comprende los saberes que proporcionan al estudiante 

una estructura de pensamiento, que desarrolla los conceptos y categorías fundamentales de 

la ciencia sobre los cuales descansa el ejercicio profesional, comprende los principios 

fundamentales de las ciencias naturales, exactas y biomédicas en sus diferentes 

manifestaciones que permitan interpretar y formular soluciones a las necesidades surgidas 

en  el seno de las actividades propias de las ciencias farmacéuticas y problemas sanitarios 

relacionados con medicamentos, alimentos,  cosméticos y productos  afines de uso humano 

y veterinario, a través de procesos gerenciales con criterio de investigación formativa y 

aplicada, desarrollo humano y calidad.  

 

 

 Área de formación socio-humanística. Sus contenidos están relacionados con 

saberes que contribuyen a favorecer el conocimiento sobre la profesión y las relaciones 

entre las disciplinas, formando integralmente al  tecnólogo  con una sólida base 

humanística, conciencia social, sensibilidad  y solidaridad que le permita  un criterio  ético 

de la profesión farmacéutica en todos  los campos del desempeño laboral para garantizar la 

calidad y seguridad con relación a los medicamentos y  los productos afines en los servicios 

de farmacia asistencial y ambulatoria que se ofrecen a la comunidad para promover el 

desarrollo individual, familiar y  colectivo.  

 

 Área  de formación profesional o disciplinar. Aquí están comprendidas las 

asignaturas relacionadas con los aspectos específicos y diferenciadores de la profesión que 

constituyen la esencia de la Tecnología en Regencia de farmacia, orientado a formar al 

estudiante en los fundamentos administrativos del contexto en el que operan  los servicios 

farmacéuticos. 

 

 

Ejes o campos de formación 

 

 El programa tecnología en Regencia de Farmacia contempla en el proceso de formación el 

desarrollo de cuatro ejes o componentes fundamentales de conocimiento propio para el 

ejercicio de la profesión, los cuales están enriquecidos por la construcción del saber y 

apoyados en el Artículo 3, numeral 2. ASPECTOS CURRICULARES de la Resolución 

1963 del 2006 del Ministerio de educación nacional “Por la cual se definen las 

características específicas de calidad para la oferta y desarrollo del programa académico de 

Tecnología en Regencia de Farmacia”.  

 

Estos componentes actúan como ejes transversales, alrededor de los cuales se organizan las 

áreas académicas y contribuyen de manera interdisciplinaria a la formación integral del 

estudiante.  

 Investigación y Desarrollo 

 Administración y gestión. 



 
 

 

 Aseguramiento de la calidad.  

 Desarrollo humano y proyección comunitaria  

 

 

 Investigación y Desarrollo. Se refiere a las actividades de investigación formativa y 

aplicada que realiza el programa, con el objetivo de plantear soluciones a las expectativas y 

problemas de la comunidad, relacionados con la salud y el equilibrio ecológico, en el 

ámbito  sanitario de la farmacia  institucional  y ambulatoria, como escenario de acción del 

desempeño profesional.  

 

 

Este componente, en su dimensión formativa contribuirá a lo largo del plan de estudios, a 

través del proceso de enseñanza y aprendizaje a lograr en el estudiante el interés por la 

investigación y su rigurosidad metodológica, así como los conceptos científicos y 

tecnológicos, las competencias, las habilidades y las destrezas que le permitan aplicarlos en 

la relación teoría-práctica y en la construcción o modificación total o parcial de un objeto 

de investigación específico y a la construcción de su conocimiento. 

 

 

 Administración y Gestión. Desarrolla habilidades y destrezas para la administración, la 

gestión y el trabajo en equipo, con el fin de optimizar los recursos, garantizar la eficiencia y 

la efectividad, de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, de los servicios de la 

farmacia asistencial de baja complejidad y ambulatoria. Así como en los servicios 

farmacéuticos de mediana y alta complejidad, como apoyo a la administración y gestión del 

Químico Farmacéutico. 

 

 

Aseguramiento de la Calidad. Desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para las 

prácticas y la realización de los procesos aplicados en el actuar del Tecnólogo en Regencia 

de Farmacia en las áreas relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo, de los servicios de la farmacia asistencial de 

baja complejidad y ambulatoria. Así como en los servicios farmacéuticos de mediana y alta 

complejidad, como apoyo al Químico Farmacéutico. 

 

 

Desarrollo Humano y Proyección Comunitaria. Desarrolla el compromiso social, 

autonomía, autoestima, actitud crítica, creativa y proactiva, con base en principios y valores 

éticos, morales y culturales, que le faciliten actuar con calidad en diferentes escenarios de 

promoción, prevención y recuperación de la salud individual, familiar y colectiva.   

 

 

 

 



 
 

 

CRÉDITO ACADÉMICO: 

 

 

Es la unidad de valoración de la actividad académica necesaria para alcanzar los objetivos 

de la enseñanza de cada asignatura. La actividad académica se define entonces como el 

conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por docentes y estudiantes dentro y/o 

fuera del aula de carácter individual o grupal que tienen como propósito alcanzar los 

objetivos y finalidades de la enseñanza, comprenden actividades presenciales y no  

presenciales. 

 

 

Dentro de las actividades presenciales se encuentran la tutoría, las asesorías, las prácticas 

de laboratorio y la práctica profesional. Las actividades no presenciales permiten que el 

estudiante sea autónomo en su formación y como complementación al trabajo tutorial el 

estudiante debe desarrollar la guía de trabajo independiente,  la cual una está diseñada para 

fomentar el trabajo  con las CIPAS. En esta actividad las TICS cumplen una función de 

apoyo muy importante. 

 

 

 El  programa contempla un total  de 98 créditos distribuidos de la siguiente manera:  

 

AREA DE CIENCIAS HUMANISTICAS 15 Créditos   19.39% 

AREA DE CIENCIAS BASICAS              20 créditos    27.55%   

AREA  PROFESIONAL                            63créditos     53.06% 

 

PROPOSITOS DE FORMACION  

 

Están  orientados a desarrollar en el estudiante las competencias básicas, socio-

humanísticas, disciplinares e investigativas, que le permitan desempeñarse como un 

profesional autónomo, con capacidad crítica, postura transformadora y compromiso social, 

con interés permanente por su identidad personal y por el fortalecimiento y desarrollo de la 

profesión, acorde a la normatividad que legisla su ejercicio profesional.  

 

 

 Gestionar el servicio farmacéutico de baja complejidad y dar apoyo a los de mediana y 

alta complejidad, potenciando al máximo el desarrollo de las capacidades individuales 

mediante la aplicación de los elementos teóricos, técnicos, habilidades y destrezas 

propio del ejercicio profesional  

 

 Reconozcan y desarrollen la investigación como una estrategia  en la solución de 

problemas del ejercicio farmacéutico.  

 



 
 

 

 Lideren procesos de participación,  gestión comunitaria y social, aplicando el marco 

conceptual de la educación para la salud  y las técnicas y procedimientos inherentes al 

trabajo  comunitario en pro del uso  adecuado de  los medicamentos  

 

 Contribuyan a la conservación  de la salud individual, familiar y colectiva  en referencia 

al auto cuidado de la salud para fomentar la relevancia de la promoción del uso 

adecuado de los medicamentos  y  la prevención de la automedicación.  

 

 Proporcionar  apoyo al usuario para acceder a los medicamentos y dispositivos médicos 

 

 Interactuar con la sociedad y la cultura en que se desarrolla el servicio farmacéutico, 

como parte fundamental de la naturaleza de la profesión. 

  

 

4.5. PERFIL OCUPACIONAL  

 

 Dirigir  establecimientos  farmacéuticos,  la  farmacia  ambulatoria  y hospitalaria  

de  baja  complejidad  en  la  gestión  de  todos  los  procesos estratégicos 

(Direccionamiento  estratégico),  operativos (selección, adquisición,  recepción,  

almacenamiento,  distribución),  y  de  apoyo (Gestión  humana  y  acciones  de  

mejora).  

 

 Apoyar  al  químico  farmacéutico  en  los  servicios  de  farmacia  de  mediana  y  

de  alta  complejidad  en  la  gestión  de  todos  los  procesos  estratégicos 

(Direccionamiento  estratégico)  operativos (selección,  adquisición, recepción,  

almacenamiento,  distribución),  y  de  apoyo  (Gestión  humana  y acciones  de  

mejora).  

 

 Ejercer  funciones  de  Inspección  y  Vigilancia  a  establecimientos farmacéuticos,  

en  la  farmacia  ambulatoria  y  hospitalaria,  en  los  servicios farmacéuticos  de  

baja  complejidad  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes sobre  la  materia.  

 

 Realizar  actividades  de  mercadeo  y  ventas  de  productos  farmacéuticos en  un  

marco  ético  y  de  conformidad  con  las  normas  vigentes  sobre  la materia.  

 

 Participar  en  procesos  de  investigación  formativa  y  aplicada  al  área  de la  

salud.  

 

 Participar  en  actividades  de  farmacovigilancia  y  seguimiento Farmaco 

terapéutico  en  el  área  de  la  salud  para  asegurar  y  garantizar  el uso  adecuado  

de  los  medicamentos.  

 



 
 

 

 Preparar  y  dispensar  fórmulas  magistrales  de  acuerdo  con  las  técnicas  y 

buenas  prácticas  para  su  elaboración  y  dispensación.  

 

 Apoyar  al  Químico  farmacéutico  en  los  procesos  de  análisis  y fabricación  de  

productos  farmacéuticos.  

 

 Contribuir  a  la  conservación  y  desarrollo  sostenible  del  medio  ambiente de  

acuerdo  con  la  normatividad  vigente.  

 

 Continuar  su  proceso  de  autoformación  científica,  tecnológica  y humanística  

de  acuerdo  con  las  necesidades  personales,  familiares  y  de su  entorno  social.  

 

4.6 PERFIL PROFESIONAL  

 

 Dirigir  establecimientos  distribuidores  minoristas  de  las  instituciones que  

integran  el  sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud,  que ofrezcan  la  

distribución  y  dispensación  de  los  medicamentos  y  demás insumos  de  la  salud  

en  el  primer  nivel  de  atención  o  baja  complejidad, bien  sea  ambulatoria  u  

hospitalaria.  

 

 Dirigir  el  servicio  farmacéutico  de  Instituciones  prestadoras  de  servicios de  

salud  de  baja  complejidad  o  que  se  encuentren  en  el  primer  nivel  de atención  

bien  sea  ambulatoria  u  hospitalaria.  

 

 Dirigir  establecimientos  farmacéuticos  distribuidores  mayoristas  de productos  

alopáticos,  homeopáticos,  veterinarios,  con  base  en  recursos naturales  e  

insumos  para  la  salud. 

 

 

4.7 ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD  

 

EL  currículo flexible se dirige hacia el principio de que la educación debe centrarse en el 

aprendizaje, en  la formación integral y autónoma del estudiante, en los procesos 

formativos o educativos que ello implica, promoviendo el desarrollo humano, la formación 

integral, el ejercicio investigativo, la construcción socio-cultural y el trabajo 

interdisciplinario como estrategias didácticas e idóneas. 

 

En el desarrollo del programa se consideran algunos campos de formación básica, 

humanísticos y profesionales en las que existen asignaturas que son comunes con otros 

programas de otras facultades. Las cuales se denominan equivalencias y pueden ser 

desarrolladas con programas en la metodología a distancia o presencial según 

requerimiento del estudiante 



 
 

 

 

Otro aporte a la flexibilidad curricular lo constituye la reducción de  pre-requisitos e 

incremento  de asignaturas equivalentes promoviendo en el estudiante la posibilidad de 

cursar asignaturas con estudiantes de otros programas de la Universidad las cuales 

corresponden a un total de 21 asignaturas  que conforman el 55% de las  asignaturas del 

pensum 

 

 

4.8 INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

La Tecnología en Regencia de Farmacia es por su misma naturaleza interdisciplinaria. El 

Regente  se ve enfrentado a plantear soluciones para el manejo de los servicios 

farmacéuticos  con diferentes áreas del saber y como tal, debe poder interactuar con 

diversos profesionales para poder llegar a satisfacer sus necesidades. 

 

 Desde este punto de vista, debe apropiar conocimientos ajenos a su saber específico y debe 

saber llevar los propios a las demás personas involucradas en el problema específico 

permitiéndole al egresado poseer sólidos conocimientos en ciencias básicas, humanísticas, 

administrativas y farmacológicas que le permitan aplicar las herramientas tecnológicas 

existentes para la identificación y resolución de los problemas propios en el  fomento del 

acceso, la calidad, el uso adecuado de los medicamentos,  dispositivos médicos  y la gestión 

de los servicios farmacéuticos de baja complejidad y apoyo a los de mediana y alta 

complejidad para contribuir a la conservación y promoción de la salud individual, familiar 

y colectiva (objeto de estudio) asumiendo posiciones de liderazgo, responsabilidad y 

autonomía. 

 

El Programa de regencia de farmacia  es un espacio abierto para la multidisciplinariedad y 

la interdisciplinariedad, por su naturaleza converge con los conocimientos de grandes 

disciplinas como la química, la biología, estadística, las matemáticas, la epidemiologia y las 

ciencias administrativas que contribuyen a alcanzar el objeto de estudio de su profesión  

 

El Programa de Regencia de Farmacia de la UFPS consciente de este hecho, ha involucrado 

dentro de su proyecto curricular y plan de estudios, espacios que le permiten al estudiante 

adquirir habilidades para interactuar con otros pares de disciplinas diferentes a la suya. Se 

han implementado formas diferentes de enseñanza y evaluación, como por ejemplo el 

desarrollo de talleres, laboratorios, seminarios, eventos, prácticas profesionales, trabajo de 

grado y proyectos sociales 

 

 

 



 
 

 

4.9 INTEGRALIDAD 

 

La UFPS proyecta dicha formación mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje,  ofrece 

abiertamente a la comunidad parte de su riqueza humanística y científica, involucrándose 

proactivamente en el desarrollo cultural, científico, técnico, económico y social de las 

personas para orientar sus Programas a las acciones de investigación, docencia y extensión. 

La coherencia entre la misión y las acciones de docencia, investigación y proyección social, 

se puede observar  que el Programa, no está ajeno a dicho compromiso, esto es, el de 

aportar a la proyección social todas las herramientas necesarias tendientes a, desarrollar y 

aplicar de manera ética y crítica al mismo. Con ello, también busca concretar alternativas 

de solución a las necesidades y realidades del ser humano.  

Desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma. La UFPS establece como 

requisito de grado para los programas de pregrado la suficiencia  en el manejo del idioma 

de inglés en  lo que respecta a las competencias  gramaticales, textual y comprensión de 

lectura  

 Desarrollo de la actividad científico – tecnológica. El  programa promueve la  

culturización, capacitación y autoformación de docentes y estudiantes orientada hacia la 

construcción de competencias para el manejo y uso de las TICS en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

4.10 ENFOQUE PEDAGÓGICO  

 

El enfoque  pedagógico del programa Tecnología en Regencia de Farmacia  en articulación 

e integración al enfoque  pedagógico institucional, reconoce la importancia de la formación 

humanística, promueve la inter y la transdisciplinariedad como práctica en la formación 

integral, promueve el dialogo  y el reconocimiento del otro, fomenta la cultura de la 

investigación formativa y sobre todo, el compromiso social de sus educandos. En ese 

sentido se promueve el aprendizaje en diferentes formas, así: 

 

 

El aprendizaje significativo: Centrado en el fortalecimiento de lo humano y  en 

concordancia con los principios misionales de la universidad  y el compromiso social. En el  

aprendizaje significativo, los estudiantes tienen como principal función el auto aprendizaje, 

la autoformación, la autorregulación por lo cual los estudiantes deben revisar los materiales, 

y guías diseñadas por el tutor, hacer sus investigaciones, análisis y síntesis y acuerdos con 

su grupo de trabajo lo cual les permiten ir construyendo su propio esquema de 

conocimientos, comprendiendo los conceptos; y el tutor  ejerce el rol de orientador y 

facilitador del aprendizaje. Su función consiste en estimular a cada uno de los participantes 



 
 

 

para que se responsabilicen de clarificar sus interrogantes y busquen solución a los 

problemas así como para que reflexionen sobre su aprendizaje y lo relacionen con su 

desempeño profesional y disciplinar. 

 

 

El aprendizaje colaborativo y mediado (tutoría): Esta estrategia metodológica facilita el 

proceso de aprendizaje a través del diseño de puentes y mediaciones cognitivas. El docente 

acompaña el desarrollo del aprendizaje, evalúa y orienta el autoaprendizaje mediante 

procesos y medios de validación del conocimiento. El tutor abre los espacios formales e 

informales donde motiva al estudiante no solo en lo académico sino en lo personal, 

estimula su proyecto de formación profesional; el tutor se convierte en el apoyo 

permanente. 

 

De la misma manera, incluye en los encuentros las lecturas de artículos y material 

bibliográfico que apoya y complementa la guía de trabajo independiente 

 

Aprendizaje dentro y fuera del aula  (CIPAS): El desarrollo de cada una de las sesiones de 

aprendizaje dentro y fuera del aula propicia como verdaderos encuentros en  circulo de 

integración y participación académica (CIPAS) en donde la construcción del conocimiento 

basada en el dialogo, la discusión y el consenso se fundamenta desde el planteamiento 

teórico y las situaciones evidenciadas  en un compartir de experiencias que promueve el 

liderazgo y  el trabajo en equipo herramientas gerenciales indispensables para la 

administración de los servicios farmacéuticos. 

 

Los CIPAS no son sólo grupos de estudiantes organizados para cooperarse en el 

aprendizaje, cumplen otras funciones decisivas: 1). permite la integración en grupo de 

personas aisladas, dando solidez y cohesión a sus miembros. 2). activan y mantienen la 

motivación, la  confianza y el apoyo mutuo de sus integrantes. 3). posibilita la socialización 

y el sentido de pertenencia. 4). genera y fundamenta valores humanos, tales como la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto por el otro. 5). Contribuyen al desarrollo de la 

competencia argumentativa y la formación de una ética de la comunicación. 6). Permite la 

formación en la disciplina de estudio. 7). promueven el aprendizaje significativo. 

 

La  asesoría: se entiende como la  orientación, apoyo, validación y certificación del proceso 

dirigido por el docente en el transcurso de la semana antes de darse la próxima tutoría. Ésta 

asesoría se desarrolla  de manera presencial, por vía telefónica, medios web, etc. se 

programa previa y concertadamente entre el  tutor y el estudiante o  CIPA. Algunas  

asesorías tiene como fin la profundización, la socialización o la presentación de  los 

avances del trabajo independiente o en CIPAS. 

 

El aprendizaje autónomo: Donde el estudiante es el  centro y eje gestor de su propio 

conocimiento el cual debe ser validado ante sus pares y  frente a sus  tutores. Aquí el 

estudiante fomenta su iniciativa, creatividad y fortalece su emprendimiento.   



 
 

 

 

Existen otros espacios académicos que posibilitan al programa la generación de espacios de 

reflexión,  intercambio social, cultural, transferencia de conocimientos, socialización de 

experiencias, estrechamiento de lasos de amistad y confraternidad que contribuyen a la 

autoformación del estudiante.  

 

4.11 LA INVESTIGACION  

 

Aun cuando la investigación formativa de pregrado y de programas tecnológicos provee 

solo de herramientas de aproximación a la investigación en sentido estricto, los 

profesionales de la Regencia en Farmacia adquieren a lo largo de su proceso de formación 

las habilidades y destrezas necesarias para realizar investigación desde su área en el lugar 

de trabajo, lo que les infiere  un valor agregado como trabajadores en el sector de la salud, 

cuyas producciones tendrán un impacto en la producción, comercialización y dispensación 

de medicamentos.  

 

 

Con la firme intención de dar cumplimiento a la normatividad que reglamenta la formación 

del Regente de Farmacia y de contribuir al desarrollo de las funciones misionales, el 

programa tecnológico en Regencia de Farmacia ha adoptado una serie de medidas que le 

permitan formar un profesional del área de la salud para desempeñar labores investigativas 

en su área de estudio, que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento y en especial 

al mejoramiento del servicio farmacéutico.  

 

Estas acciones se han orientado desde las diferentes asignaturas del plan de estudios como 

componentes básicos de formación, formación investigativa en sentido estricto y proyecto 

de grado. Para lograr dicha formación, las asignaturas del programa, apoyan por una parte 

la formación en las áreas específicas de la disciplina, que le permitirán al profesional de las 

ciencias farmacéuticas comprender cuál es su campo de acción y por ende de estudio. Otras 

asignaturas, procuran brindar las herramientas propias de la investigación así como los 

conceptos básicos de la misma para adelantar proyectos de investigación. 

 

En adición a esto, existen dos asignaturas dedicadas a brindar una aproximación 

epistemológica a los procesos de investigación en sentido estricto.  

 

 Metodología de la Investigación I: esta asignatura se encuentra en el cuarto semestre 

del programa, en ella se inicia al estudiante en los conceptos propios de la investigación, 

iniciando por un recorrido por los métodos y metodologías de investigación, así como el 

recorrido que ha seguido la ciencia para llegar a los frutos actuales de la ciencia y la 

tecnología, en esta asignatura los estudiantes proponen un anteproyecto de investigación en 

una de las áreas de estudio propuestas para su disciplina y desarrollan con éxito los marcos 

de referencia (antecedentes, teoría, conceptos, contexto y legal 



 
 

 

 

 Metodología de la investigación II: Ubicada en el quinto semestre del programa, da 

continuidad a la asignatura de línea Metodología de la Investigación I y permite 

profundizar en las etapas de construcción de un proyecto, en este caso se continua el 

anteproyecto iniciado en la asignatura anterior y se diseña su marco metodológico, así 

como los instrumentos para recolectar la información.  

 

Estas dos asignaturas buscan que el estudiante inicie su proyecto de grado, teniendo el 

acompañamiento del docente de metodología y una vez cuenten también con el 

conocimiento disciplinar para poder manejar las temáticas propias de las ciencias 

farmaceutas.  

 

 Proyecto de grado. Para desarrollar su proyecto de grado, los estudiantes de Tecnología en 

Regencia de Farmacia, están regidos de manera general por lo establecido en el Estatuto 

Estudiantil de la UFPS, Acuerdo 065 de 1996. Sin embargo, para establecer un marco 

normativo en los requisitos específicos de los proyectos de acuerdo a su modalidad 

(monografía, investigación o pasantía) el Comité Curricular del programa elaboró los 

Requisitos y procedimientos para cada una de las modalidades de trabajo de grado, que 

fueron posteriormente avalados por el Consejo Académico en la Resolución  N° 286 del 

22 diciembre del 2010. 

 

Allí se establece que los estudiantes pueden desarrollar proyectos de grado bajo la 

modalidad de investigación, a partir del momento en que hayan desarrollado el 60% de su 

plan curricular, lo que coincide con las asignaturas de metodología, permitiendo que el 

proceso sea también supervisado por el Comité Curricular del programa.  

 

AREAS  DE INVESTIGACIÓN: Se han establecido áreas temáticas de trabajo que se 

ciñen a lo establecido en la norma para el campo de acción del Regente de Farmacia. 

Administración y Gestión de los servicios farmacéuticos: El Plan Nacional de Desarrollo 

propone fortalecer la gestión de la salud desde las instituciones que se encuentran ofertando 

estos servicios. En este caso el área de estudios sobre Administración y Gestión de los 

servicios farmacéuticos delimita todo lo relacionado con la planificación, organización, 

dirección, coordinación y control de los SF para garantizar que estos procesos sean de 

calidad y en concordancia con la política de salud colombiana.  

Gestión técnica farmacéutica: La formación del TRF está fundamentada en las ciencias 

básicas y farmacológicas lo que le permite apoyar las labores de inspección, vigilancia y 

control que garanticen la seguridad del paciente. El área de investigación sobre la gestión 

técnica farmacéutica hace referencia a las problemáticas que se pueden presentar en los 

diferentes procesos y etapas del manejo adecuado de los medicamentos, etapas que van 



 
 

 

desde la selección hasta el consumo y disposición final de medicamentos.  

Promoción y Prevención: Los Planes Nacional y Departamental de desarrollo plantean 

como objetivos estratégicos la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a 

través de la implementación de sistemas de vigilancia, educación y atención integral al 

paciente con un enfoque de vida y envejecimiento activo que redunde en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población colombiana. El área de investigación en  Promoción y 

Prevención 

6. AUTOEVALUACIÓN   INDICADORES DE GESTION 

 

 

El proceso de autoevaluación de calidad se da de forma continua, en primer lugar desde el 

seguimiento y ejecución del plan de desarrollo del programa incluido en el documento de 

renovación de registro calificado obtenido en diciembre de 2012, y en segundo término 

aplicando instrumentos que den cuenta de la percepción de docentes, estudiantes, egresados 

y sector productivo sobre la forma en que el programa cumple con los estándares de 

calidad.  

 

Según el cual se va dando  cuenta del cumplimiento del plan de mejoramiento establecido 

en 2012 y en segundo momento de los resultados obtenidos en las encuestas de 

autoevaluación aplicadas a estudiantes, docentes, egresados y sector productivo, para 

finalmente plantear un nuevo plan de mejoramiento que permita continuar a largo  plazo su 

camino de acreditación de alta calidad y en el corto plazo de renovación de licencia interna 

y de registro calificado en 2019.  

 

Las diferentes actividades tienen como propósito el mejoramiento continuo del programa, 

para  lo cual  se elaboró  plan   de  mejoramiento, que quedó   consignado  en  el  registro  

calificado  y  las  acciones   a  desarrollar y  en  las  que se  ha  venido  trabajando  por  

parte de los  integrantes  y  responsables del  mejoramiento  continuo  del programa  con  el  

fin  de  lograr la  acreditación  de alta  calidad  de  regencia  de  farmacia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6.1 Plan Operativo 

 

 

Procesos 

Misionales 
Proyectos Metas Estrategias 

Costos en 

pesos  $ 

Responsable 

 

Indicador 

Evaluador 

 

Docencia 

* Formación de tutores en 

TICS 

 

*Formación de tutores en 

elaboración de micro 

currículos 

Capacitar el 100% de los 

tutores del programa 

*Desarrollo de 

seminarios, cursos y 

jornadas 

 

 

 

* Jefatura de la 

división de 

educación a 

distancia 

No  de tutores 

capacitados  en 

TICS 

No  de tutores 

capacitados  en 

micro currículos 

 

Investigación 

*Conformación de grupo  

de investigación 

 

*Conformación de 

semillero de investigación 

del programa 

Al finalizar el 2019 se 

tendrá conformado el grupo 

y el semillero de 

investigación 

*publicación de artículos 

de investigación 

*presentación de 

ponencias 

 

Comité curricular 

Docentes 

Estudiantes 

*No de artículos 

publicados 

 

* No de 

ponencias 

realizadas 

Proyección 

Social 

* funcionamiento del 

Sistema de información de 

medicamentos y tóxicos 

 

 

 

 

 

 

* Aumentar la cobertura 

del  programa de extensión 

del uso adecuado de 

medicamentos 

En el primer semestre del 

2019 se tendrá en 

funcionamiento el programa 

 

 

 

 

 

Al segundo semestre del 

2021 se tendrá un 

incremento en la cobertura 

de programa en un 20% 

* mantener la contratación 

de la base de datos 

Micromedex Solution 

* Dar a conocer el 

servicio a las prestadores 

de salud servicios 

farmacéuticos de la región 

50.000.000 

Docente Asignada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de 

practica y 

estudiantes 

 

Renovación de la 

base de datos 

anual 

 

 

No de solicitudes 

atendidas 

 

 

 

 

No de actividades 

realizadas / 

población 

cubierta 
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