
 

 

RESOLUCIÓN Nº061 

(ABRIL 7 DE 2021) 

 

Por la cual se establece el acto administrativo de creación del Servicio de Información de 

Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Francisco de Paula Santander (SIMTO-UFPS).  

 

El Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, en uso de sus 

facultades estatutarias y legales. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia se contempla que: “El estado 

protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca 

la ley.” 

 

Que, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia facultó a las universidades para 

darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 

 

Que, el Artículo 72 del Acuerdo 91 de diciembre 1 de 1993, Estatuto general de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, determina como una de las funciones del Consejo 

de Facultad según literal a.  “Establecer las políticas de desarrollo de la Facultad en los 

campos de la docencia y formación profesional, la investigación y la extensión dentro de los 

lineamientos fijados por la Institución” y en su literal b. “Conceptuar y proponer al Consejo 

Académico sobre la creación, modificación o supresión de los programas de formación de 

pregrado y posgrado, de investigación y de extensión”. 

 

Que, el Articulo 128 literal b del Acuerdo 126 de diciembre 9 de 1994, Estructura orgánica de 

la Universidad Francisco de Paula Santander, establece como una de las funciones del Consejo 

de Facultad “estudiar y proponer, junto con el decano, las reformas administrativas y 

organizativas que se consideren necesarias para el desarrollo de la Facultad” 

 

Que, mediante el Acuerdo 081 del 26 de septiembre de 2007, el Consejo Superior 

Universitario, en su Artículo 1 establece: “Adoptar el Proyecto Educativo Institucional PEI, 

de la Universidad Francisco de Paula Santander como referencia fundamental de la toma de 

decisiones en el desarrollo de los procesos de docencia, investigación y extensión”; señala en 

el Propósito 4: “Construcción de la cultura académica: generar una cultura académica donde 

las comunidades del saber estén identificadas y comprometidas con las propuestas y procesos 

con los que la UFPS responde por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad” y 

en el Propósito 6: “Proyección, pertinencia y compromiso social: Orientar el accionar 

institucional hacia el fortalecimiento de un desarrollo regional sostenible, a través de la 

participación activa en los procesos que contribuyen al avance social y económico regional y 

nacional”.  

 

Que, mediante el Acuerdo 57 del 2019, el Consejo Superior Universitario adopta el Estatuto 

de Propiedad Intelectual de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Que, el Consejo de Facultad en Acta No. 04 del 23 de marzo de 2021, reconoce el proyecto de 

extensión de Servicio de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad 

Francisco de Paula Santander (SIMTO-UFPS) como proyecto de extensión perteneciente al 

Programa de Tecnología de Regencia en Farmacia adscrito al Departamento Académico de 

Atención Clínica y Rehabilitación de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad 

Francisco de Paula Santander con fecha de creación e inicio de ejecución del 4 de abril de 

2013 según acta No. 04 de Consejo de Facultad. 

 

Que, el Programa de Tecnología de Regencia en Farmacia requiere el acto administrativo y 

protocolos de los proyectos que contribuyan a una mejor organización y desarrollo de los ejes 

misionales relacionados con la docencia, investigación y extensión.  
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Que, el Consejo Académico en sesión del 7 de abril de 2021, según consta en el Acta N°06, 

decidió aprobar y establecer el acto administrativo de creación del Servicio de Información de 

Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Francisco de Paula Santander (SIMTO-UFPS). 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar a través del presente acto administrativo la creación del 

Servicio de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Francisco de Paula 

Santander (SIMTO-UFPS), como proyecto de extensión perteneciente al Programa de 

Tecnología de Regencia en Farmacia, adscrito al Departamento Académico de Atención 

Clínica y Rehabilitación de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. 

 

ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE: El Servicio de Información de Medicamentos y 

Tóxicos de la Universidad Francisco de Paula Santander (SIMTO-UFPS); es un proyecto 

de extensión para la comunidad académica de la Facultad Ciencias de la Salud, el cual da 

respuesta a una necesidad de contar con información basada en la evidencia clínica que 

garantice no solo la intervención en el cuidado del paciente sino también su seguridad. Este 

sistema busca ser el Centro de Referencia y soporte de los Profesionales de la Salud e 

Instituciones de todos los niveles de atención en Cúcuta y Norte de Santander para la consulta 

de los diferentes medicamentos, sus interacciones, dosis, toxicidad y demás datos 

relacionados, constituyéndose en uno de los programas de extensión “bandera” de la 

Universidad, por su utilidad y beneficio a la comunidad. Adicionalmente, es el soporte 

científico de los ejes misionales de la UFPS como son la docencia, investigación: grupos y 

semilleros de investigación, y la extensión o proyección social puesto que su contenido 

permite el desarrollo de programas de educación para el individuo y colectivos.” 

 

ARTICULO TERCERO: MISIÓN: Brindar un servicio de información con bases 

científicas y referenciadas, sobre temas relacionados con medicamentos y tóxicos, para 

profesionales del área de la salud, la comunidad universitaria y la población en general; y así 

contribuir en el desarrollo de las políticas de salud pública, convirtiéndose en una herramienta 

óptima para la toma de decisiones. 

 

ARTÍCULO CUARTO: VISIÓN: Ser reconocidos a nivel departamental y nacional como 

un servicio de calidad por sus funciones y gestiones en el manejo de la información sobre 

medicamentos y tóxicos entregada a los profesionales afines al área de la salud y la comunidad 

en general. 

 

ARTÍCULO QUINTO: OBJETIVOS:  

 

- Brindar información sobre medicamentos y tóxicos a profesionales de la salud, 

estudiantes y comunidad en general, basados en referencias científicas actualizadas y 

confiables utilizando recursos idóneos y tecnologías a la vanguardia. 
 

- Alcanzar el más alto nivel de cobertura a nivel regional y nacional en cuanto a la 

prestación de servicio de información de medicamentos y tóxicos en el SIMTO-UFPS. 
 

- Realizar actualización de información en cuanto a avances tecnológicos y científicos 

que sean de pertinencia con la función del SIMTO-UFPS. 
 

- Afianzar y mantener el contacto con finalidad de apoyo, con los demás SIM y CIM a 

nivel nacional; y formar parte de la red de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la 

región y del país. 
 

- Desarrollar estrategias de difusión social del conocimiento para promover el uso 

racional de los medicamentos. 
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ARTÍCULO SEXTO: PRINCIPIOS: 

 

Eficiencia: Disponer del recurso humano y físico disponible y viable, para conseguir los 

objetivos establecidos para SIMTO-UFPS. 

Eficacia: Lograr consolidar el SIMTO-UFPS como uno de los servicios de información de 

medicamentos y tóxicos más reconocidos a nivel departamental y nacional. 

 

Calidad en los Servicios: Cumplir con la satisfacción del cliente interno y externo, contando 

con las instalaciones adecuadas, personal idóneo y competente, fuentes bibliográficas 

confiables y actualizadas, con empatía y actitud de servicio; mejorando continuamente para un 

mejor servicio y ganar la confianza de la comunidad en general. 

 

ARTICULO SEPTIMO: RESPONSABLE: El Director del Plan de Estudios del Programa 

de Tecnología de Regencia en Farmacia, es el responsable de que se cumplan los objetivos 

generales, misión, visión y funciones establecidas para el coordinador del Servicio de 

Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Francisco de Paula Santander 

(SIMTO-UFPS). 

 

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ 
Presidente 

 

 


