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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 

La propuesta de la nueva reestructuración del currículo se viabiliza a través 
del Plan Estratégico Institucional – PEI – enmarcado en la estrategia 

“Cualificación académica fundamentada en la creación de condiciones para el 
mejoramiento y acreditación permanente” y en el proyecto de “adecuación, 

actualización y desarrollo del modelo académico –pedagógico de la UNAD”, 
cuya justificación es: “La UNAD por ser la única institución pública de 

educación superior que ofrece todos sus programas de formación tecnológica 

y profesional bajo la modalidad de educación a distancia, busca a través de 
la implementación de este proyecto responder en corto tiempo a las 

necesidades de educación de las poblaciones urbanas y rurales de la 
geografía nacional y por consiguiente a su desarrollo socioeconómico e 

integral”  
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1. DIMENSION TELEOLÓGICA 
 

 
1.1 REFERENTE INSTITUCIONAL 

 
1.1.1 Misión de la UNAD 

 
Teniendo como referencia el Acuerdo número 0001 del 29 de Agosto de 

2006, por el cual se aprueba el Estatuto General de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia y específicamente en el Capítulo 1 – Articulo 2,  1La 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión 
contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta y a 

distancia, mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección 
social y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, para fomentar y 

acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu 
emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento 

propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las 
comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad 

social. 
 

 
1.1.2 Visión de la UNAD 

 
Se proyecta como una organización líder en educación abierta y a distancia, 

reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y 
pertinencia de sus ofertas y servicios educativos y por el compromiso y 

aporte de su comunidad académica al desarrollo humano sostenible, de 
comunidades locales y globales. 

                                                 
1 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Normatividad Institucional. Consejo Superior Universitario. 2006. Pag. 34 
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1.1.3 Principios de la UNAD 

 

En el Capítulo 1 – Articulo 4 del Estatuto General (Acuerdo 001 del 29 de 

agosto de 2006), se establecen los principios con los cuales se rige la UNAD. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD se rige por los 

principios generales contenidos en la Constitución Política y en la Ley, por lo 
tanto (UNAD, 1996): 

 El quehacer universitario estará al servicio del interés general y de la 
educación para todos, fundamentado en la igualdad, la moralidad, le 

eficiencia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la participación 
democrática, la transparencia y la equidad social. 

 La acción universitaria estará orientada por los valores de la 
convivencia, el respeto a la dignidad humana y a las diferencias, la 

solidaridad entendida, el pluralismo cultural, la diversidad étnica, la 
coherencia académica y la construcción de una cultura para la paz, y 

demás principios que constituyen la base de la unidad e identidad 

nacional y universal. 

Por su carácter especial, naturaleza y misión, la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD) se rige por los siguientes principios específicos (UNAD, 
1996): 

 Autodeterminación entendida como el ejercicio ético y socialmente 
responsable de la autonomía universitaria para el logro de sus 
responsabilidades misionales en el marco de la sociedad del 

conocimiento. 
 Libertades académicas referidas a las actividades de enseñanza, 

aprendizaje e investigación, como pilares integradores de sus 

responsabilidades sustantivas.   
 Aprendizaje autónomo centrado en la autogestión formativa, mediante el 

uso pedagógico, apropiado e intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Excelencia académica relacionada con la pertinencia, calidad y equidad de 
la formación que se imparte, como elementos esenciales del quehacer 

universitario, en función del desarrollo humano sostenible del estudiante, 
las comunidades locales, regionales y globales. Democratización 

entendida como compromiso con el acceso y sostenibilidad de la 
formación, actuación de sus actores y estamentos, gestión organizacional 

y globalización del conocimiento. 
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1.2 REFERENTE DEL PROGRAMA 

 
1.2.1 Reseña Histórica del Programa 

 
 

Año  Suceso 

   

1994 

 Creación del programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia mediante acuerdo 
0008 de febrero 14 de 1994 por el consejo 

directivo de UNISUR. 

   

1996 

 Modificación de la estructura curricular del 

programa mediante acuerdo 056 de 
diciembre 17 de 1996 por el consejo 

directivo de UNISUR. 

   

1998 

 Primera promoción de Tecnólogos Regencia 

de Farmacia 
 

 

2004 

 Acuerdo 004 de Diciembre 1 del 2004 C. A. 
Aprueba la nueva estructura curricular del 

programa de Tecnología en Regencia de 
Farmacia por Créditos Académicos. 

   

2006 

 Obtención del registro calificado del 
Programa de Tecnología en Regencia de 

Farmacia, mediante Resolución No. 3957 de 
18 de julio de 2006. Se inicia la oferte de 

cursos en el campus virtual de la 
universidad. 

   

2007-

2008 

 Aumento en la oferta de cursos en el 
campus virtual de la universidad. Se 

ofertan en la actualidad 14 cursos. 

 

2010 

 Se realiza proceso de Auto evaluación, 

como política institucional de actualización 
permanente. 
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2012 

 Se realiza nuevo proceso de Auto 
evaluación tendiente a la renovación del 

registro calificado del programa y se radica 
en SACES documento maestro. 

 

2013 
  Se atiende visita por parte del MEN para 

renovación de registro calificado del 

programa. 

 

2014 
 Se oferta el programa desde la Escuela de 

Ciencias de la Salud. 

 

 
 

 

Figura No. 1 – Reseña histórica Programa Tecnología en Regencia de 
Farmacia  

 

 
 

 
1.2.2 Misión del Programa  

 
El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, tiene como misión 
contribuir al fortalecimiento de la salud pública, a través de la 

formación de talento humano competente en la gestión integral del 
los productos farmacéuticos y similares en los establecimientos y 

servicios farmacéuticos de baja complejidad, y como apoyo en los de 
mediana y alta complejidad, mediante la aplicación de un modelo 

pedagógico centrado en el autoaprendizaje y el autocontrol, y 
apoyado en la docencia, la investigación y la extensión, haciendo uso 

2014 
 Se realiza proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación. 

2015 

 Obtención de la renovación del registro 
calificado del Programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia, mediante Resolución 
No. 08200 del 04 de junio de 2015. Se 

inicia la oferte del nuevo plan de estudios 
en el segundo semestre de 2015. 
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de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs). 
 

 
1.2.3 Visión del Programa  

 
“El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia se proyecta como líder 
en la formación de un talento humano, de altas calidades académicas y 

éticas que satisfaga las necesidades del servicio farmacéutico ambulatorio y 
hospitalario de baja complejidad; capaz de fortalecer el sistema de 

seguridad social en salud (SSSS) vigente en el país y de atender las 

necesidades de la población mejorando la calidad de vida de las 
comunidades locales y globales”  

 

1.2.4 Registro Calificado del Programa 
 

 
Mediante resolución No. 3957 del 18 de julio de 2006, el Ministerio de 

Educación Nacional otorgó por el término de siete (7) años el Registro 
Calificado al Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, meditante la 

metodología de Educación a Distancia y con una intensidad de 96 créditos 

académicos. 
 

 
1.2.5 Valores de la Comunidad Educativa del Programa 

 

ESPIRITU INVESTIGATIVO: Es el elemento vital que dinamiza el proceso 
de enseñanza aprendizaje para la interpretación de la realidad social y su 

evolución. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA: Para la interacción efectiva entre todos los 

actores de la comunidad educativa que permita la apropiación y practica del 
conocimiento significativo. 

COOPERACIÓN: Como la fuerza de los actores de la comunidad educativa 
que permite el crecimiento del tejido social y contribuye al mejoramiento de 
nuestra calidad de vida a través de la educación. 

SENSIBILIDAD SOCIAL: para la práctica efectiva en nuestras 
comunidades del saber farmacéutico. 
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Convivencia: donde el accionar universitario se convierte en el espacio para 

la practica de los principios del respeto a la dignidad humana y a las 
diferencias, la solidaridad extendida, el pluralismo cultural, la diversidad 

étnica, la coherencia académica y la construcción de una cultura para la 
paz, y demás principios que constituyen la base de la unidad e identidad 

nacional y universal. 
 

 
1.2.6 Relación entre la Misión de la UNAD, la Misión del programa, el 

plan de estudios y la actuación social del profesional egresado del 
programa  

 
El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la UNAD, se 

desarrolla en concordancia con los principios, misión y visión de la 
universidad puesto que el plan de estudios está fundamentado y 

estructurado de tal manera que los conocimientos y formación tecnológica 

adquiridos por los estudiantes bajo el fortalecimiento de hábitos de 
autoaprendizaje y autorregulación, los llevan no solo a la aplicación de unos 

conceptos alrededor del manejo técnico científico del medicamento, sino 
también a la aplicación de los mismos en busca de un bienestar común de 

las comunidades que buscan la recuperación, rehabilitación o sostenimiento 
de su estado de salud dentro de las posibilidades que están a su alcance. 

 
Durante todo el desarrollo del programa se promueve entre los estudiantes 

la aplicación de principios éticos y profesionales encaminados siempre al 
beneficio de las comunidades afectadas por el uso inadecuado de los 

medicamentos, ya sea por la calidad de ellos o por otra cantidad de factores 
que afectan el suministro adecuado de los mismos.  

 
Los egresados del programa son profesionales con un gran sentido social 

que buscarán siempre colocar sus conocimientos y procedimientos técnicos 

adquiridos al servicio de sus comunidades. 
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2. DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 

   
2.1 Currículo 

 

La estructura curricular del programa de Tecnología en Regencia de 
Farmacia adopta la flexibilidad e innovación curricular propuesta por la 

Universidad, en este sentido el porcentaje de los créditos académicos 
básicos u obligatorios corresponde al 75% del total de los créditos 

académicos del programa y el restante, el 25 %, corresponde a créditos 
electivos. 

 
La duración del programa esta determinada por el sistema de créditos 

académicos. El estudiante avanza en el proceso formativo acorde con el 
número de créditos académicos que matricule y apruebe en cada periodo 

académico. El programa de Regencia de Farmacia tiene una duración de 96 
créditos académicos y el estudiante podrá matricular por periodo académico 

un mínimo de 10 créditos y un máximo de 18 créditos. 
 

El programa de Regencia de Farmacia se estructura por áreas o campos de 

formación que contribuyen a la formación integral del estudiante, en este 
sentido los campos o áreas de formación que promueve el programa son: 

 
En el año 2014 se realiza un proceso de Auto evaluación con fines de 

Acreditación el cual es radicado ante el CNA para que fuera evaluado y 
programara visita para dicho reconocimiento. 

 
En el año 2015 el Ministerio de educación nacional otorga la renovación del 

registro calificado del programa por 7 años con 95 créditos académicos de 
los cuales 86 son obligatorios y 9 electivos de acuerdo con la siguiente 

imagen. 
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Figura No. 2 – Programa Tecnología en Regencia de Farmacia Nuevo  
 

El trabajo académico del estudiante del programa de Regencia de Farmacia 
se desarrolla a través de las siguientes fases de aprendizaje: 

 
a) Reconocimiento: el estudiante reconoce sus experiencias previas de 

aprendizaje en determinado campo de conocimiento, o en actividades 
de otro orden y las relaciona con los nuevos conocimientos que le 

propone el curso académico. 
b) Profundización: el estudiante se apropia de conceptos, categorías, 

teorías, modelos de pensamiento, o de procesos, procedimientos y 
metodologías de orden diferente, según los propósitos, objetivos, 

competencias y metas de aprendizaje, establecidos en el curso. 
c) Transferencia: el estudiante aplica el conocimiento, habilidad, destreza 

o competencia, de situaciones conocidas a situaciones desconocidas. 
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2.2 Objeto de estudio del Programa 

 
Formar profesionales para el manejo eficiente del servicio farmacéutico 

ambulatorio, basado en la modalidad a distancia con convenios de práctica, 
que facilite la relación teórica práctica, con el fin de contribuir a la 

transformación de la salud pública y lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad, acorde a la ley de seguridad social vigente en el país. 

 
 

2.3 Objetivos del Programa 
 

• Formar profesionales idóneos en la prestación de los servicios de atención      
farmacéutica 

• Formar recurso humano que participe en los equipos de salud de la 
comunidad 

• Desarrollar acciones académicas que permitan la aplicación de criterios 

científicos y tecnológicos relacionados con la gestión, manejo, uso racional y 
dispensación de los medicamentos. 

• Crear conciencia de la necesidad que como ser social tiene el hombre de 
involucrarse en la solución de problemas de salud de la comunidad 

 
2.4 Perfil del estudiante 

 
Persona con: 

 
 Responsabilidad, originalidad, innovación, autonomía de pensamiento, 

espíritu crítico y reflexivo. 
 Capacidad y gusto por aprender para apropiarse de nuevos 

conocimientos y mantenerse actualizado en la disciplina. 
 Un gran espíritu investigativo que lo impulse a buscar soluciones a 

problemas de su entorno regional. 

 Alto sentido de honestidad, lealtad y conciencia ambiental para aplicar 
criterios justos en las actividades y decisiones en las cuales participe. 

 Competencias en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 Capacidad de trabajo en grupo con personas de la misma disciplina o 
de forma interdisciplinaria. 

 Responsabilidad para asumir la educación a distancia y el aprendizaje 
autónomo. 

 Afinidad por las ciencias básicas 
 Alto compromiso social 
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2.5 Perfil del egresado 

 
El profesional egresado del programa de Regencia de Farmacia de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), podrá: 
 

• Dirigir establecimientos farmacéuticos y 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 mejoramiento).  

  • Apoyar al Químico Farmacéutico en los servicios farmacéuticos de 
mediana y 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 

mejoramiento).  

  • Ejercer funciones de inspección y vigilancia a los establecimientos 

farmacéuticos, en la farmacia ambulatoria y hospitalaria, en los servicios 
farmacéuticos de baja complejidad, de conformidad 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.  

 • Ejercer actividades docentes y de capacitación formal y no formal, así 
como las labores orientadas a la promoción y uso adecuado de los 

medicamentos en el campo de su formación.  

 • Participar en procesos de investigación formativa y aplicada en el área de 
la salud.  

  • Participar en actividades de fármaco vigilancia y seguimiento fármaco 
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.  

• Contribuir a la conservación y desarrollo sostenible del medio ambiente de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
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 • Continuar su proceso de autoformación científica, tecnológica y 

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

 

2.6 Competencias y ámbitos de actuación profesional 
 

Dentro de las competencias genéricas que debe poseer el Regente de 
Farmacia de la UNAD, de acuerdo con el PAP, tenemos: 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 

Comprensión, interpretación, apropiación y manejo de la información, la 
sociedad del futuro será la sociedad del conocimiento por tanto el futuro 

profesional Regente de Farmacia deberá ser capaz de manejar grandes 
volúmenes de información, interpretarla, analizarla aplicarla a la solución de 

problemas del sector salud o satisfacer necesidades de las comunidades en 
el ámbito local, regional, nacional e internacional, con esta competencia se 

pretende: 
 

Ser un conocedor del manejo adecuado del medicamento a nivel de usuario, 
de modo que pueda instruirlo y orientarlo para que logre el efecto terapéutico 

buscado por el facultativo 
 

Hacer recomendaciones sobre el medicamento basado en criterios científicos 
Desempeñarse en los procesos de despacho, mercadeo ventas e inspección y 

control de calidad 

 
Colaborador en procesos de investigación y de docencia relacionados con el 

uso del medicamento 
 

Asesorar establecimientos e instituciones que se dediquen al almacenamiento, 
suministro, distribución y comercialización de medicamentos en aspectos 

administrativos y condiciones adecuadas de manejo que permitan mantener la 
calidad certificada por el laboratorio farmacéutico 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 
Para expresarse en forma lógica, coherente y argumentativa, manejo de otro 

idioma, específicamente el inglés y de nuevas tecnologías de la informática y 
la comunicación, con la cual se pretende: 
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Desempeñarse como miembro del equipo de salud en comunidades e 

instituciones hospitalarias responsabilizándose de la atención farmacéutica 
Realizar campañas educativas a las comunidades sobre medicamentos en 

cuanto al uso racional de los mismos 
Realizar y supervisar la atención farmacéutica en instituciones de seguridad 

social 
Colaborar en vigilancia farmacológica en los organismos de salud del orden 

nacional, departamental y municipal 
 

 

COMPETENCIAS CONTEXTUALES 

 
Capacidad para interpretar contexto político, social, económico y tecnológico 

capacidad para adaptarse al cambio con mente abierta y positiva teniendo 
en cuenta los beneficios que puede traer ese cambio, para que sea capaz de 

optimizar los servicios farmacéuticos que apunten al mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad, distinguiéndose por ser un buen líder, 
organizador, planificador y con un buen manejo del personal. Con ella se 

pretende: 
 

 Poder desempeñar con éxito el cargo de dirección técnica de 
droguerías particulares, institucionales de nivel I y establecimientos 

farmacéuticos distribuidores mayoristas y minoristas 
 

Realizar campañas educativas a las comunidades sobre medicamentos 
en cuanto al uso racional de los mismos 

 
Establecer criterios y técnicas adecuadas para la administración del 

suministro de medicamentos con base en la legislación actual y la ética 
 

COMPETENCIAS VALORATIVAS 

 
Capacidad para la critica y la autocrítica, con el fin de identificar errores y 

aprender de ellos. Capacidad para la toma de decisiones, para escoger entre 
varias alternativas la más acertada con el fin de alcanzar una meta. 

Capacidad de apropiarse de valores como: honestidad, ética, 
responsabilidad, respeto y solidaridad.  Se espera: 

 
Evaluar la calidad de los productos farmacéuticos y establecer las 

mejores condiciones para ofrecer al usuario un medicamento seguro y 
eficaz 
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Realizar autogestión en servicios farmacéuticos 

 
El proceso de investigación en el programa se establece a través de los 

trabajos de grado de los estudiantes los cuales mediante la determinación de 
un tema y el acompañamiento del asesor se han obtenido  resultados que 

han servido para mejorar la oferta del programa, dentro de los títulos que se 
han trabajado en el programa y que reposan en la biblioteca del José 

Celestino Mutis. Se destacan:  
 

Determinación del perfil ocupacional del Regente de Farmacia en la ciudad 
de Bogotá, Manejo de residuos hospitalarios, La farmacovigilancia en 

Colombia, La automedicación en diferentes regiones del país, Capacitación 
acerca del uso adecuado de los medicamentos, Manuales de procedimientos 

en diferentes Instituciones hospitalarias entre otros. 
 

Las líneas de investigación del programa se enmarcan dentro de: Atención y 

gestión farmacéutica, Salud pública, Medicamentos de manejo especial y 
Mercadeo farmacéutico, las cuales están articulados con el plan de estudio 

mediante el desarrollo de los trabajos de grado. 
 

2.7. Líneas de investigación 
 

La escuela de Ciencias de la Salud presenta la siguiente estructura de 
investigación, que impacta directamente al programa. 

 
Macro línea de Investigación de Escuela: Tecnología e Innovación en 

Salud 
 

Líneas de Investigación de Escuela: 
 Telesalud, Bioinformática y Biotecnología 

 Epidemiología, Salud Pública y Familiar 

 Desarrollo educativo y económico en salud 
 Desarrollo científico, clínico y médico quirúrgico en salud 

 
 

Grupos de Investigación de la Escuela y del programa: 
 BIOINNOVA 

 INYUMACIZO 

 TECNOSALUD 
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Líneas y Grupos de la Escuela 

 
Figura No. 3 Líneas y Grupos de la Escuela. Fuente. Escuela de Ciencias de la 

salud 2014. 

 

Sublíneas de investigación en el programa 

 
En la tabla siguiente se presentan las Sublíneas de investigación del 

programa, que se encuentran relacionadas y hacen parte a las líneas de 
investigación de la escuela. 
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Sublíneas de investigación del programa 

SUBLINEAS DE 

INVESTIGACION 

TEMATICA 

Administración y 

gestión de los 
servicios 

farmacéuticos 
 

• Atención Farmacéutica 

• Administración de servicios farmacéuticos 

• Gestión de servicios farmacéuticos 

• Nutrición Enteral y parenteral 

• Unidosis 

Alternativas 

Terapéuticas a partir 
de productos 
naturales  

• Uso adecuado de productos Fito terapéuticos y productos 

homeopáticos 

• Uso racional y sostenible de plantas medicinales 

• Estudios etnobotánicas 

• Biodiversidad y uso sostenible de recursos naturales 

Promoción de la 
salud y 

Gestión del Riesgo 
(Prevención de la 
Enfermedad) 

• Salud – enfermedad 

• Tecnovigilancia 

• Investigación clínica y farmacoepidemiología 

• Seguimiento Farmacoterapéutico 

Tabla No. 1 Sublíneas de investigación del programa Fuente. Programa Tecnología 
en Regencia de Farmacia 2014 

 

 Grupos de investigación registrados y reconocidos por Colciencias y 

número de académicos vinculados. 

 

En la tabla siguiente se presentan la relación de los grupos de 
Investigación del programa que se encuentran registrados, reconocidos y 

categorizados por Colciencias, de acuerdo a la convocatoria No. 640 que 
cerró en enero de 2014 y que entregó los últimos resultados para la 

categorización de los grupos de Investigación a nivel nacional. 
 



  

21 

  
ECISALUD –Tecnología en Regencia de Farmacia 

Grupos de investigación en los que se encuentran vinculados los 

docentes del programa. 

No. Grupos de 

Investigació

n  

Registrados Reconocidos Categorizado

s 

Número de 

profesores 

vinculados 

Código 

COLCIENCIA

S 

1 BIOINNOVA SI SI C 10 COL0139149 

2 INYUMACIZO SI SI D 36 COL0043529 

3 TECNOSALUD SI   7 COL0152857 

Tabla No. 2 Grupos de investigación en los que se encuentran vinculados los 
docentes del programa. 
 
2.8 Proyección social 

 
Una de las funciones sustantivas de la universidad es desarrollar las 

potencialidades de la persona por medio de la formación integral, con énfasis 

en el proceso de socialización, el cual está unido con el proceso de ser 

cultos. La voluntad de servir a la comunidad surge de un proceso integrador 

y de síntesis de la vocación científica, pedagógica y cultural de la 

Universidad. Es así como la UNAD considera que la mejor manera de 

proyectarse a la comunidad es formando profesionales cultos, con identidad 

personal, idoneidad científica, ética y profesional; capaces de asumir 

responsablemente el liderazgo en la comunidad y de contribuir a justificar el 

proyecto de vida individual y colectivo. 

 Teniendo en cuenta lo anterior la función de proyección social adquiere un 

nuevo sentido y dirección que supera las actividades esporádicas de carácter 

técnico, científico, educativo y cultural. Ahora son reemplazadas por 

acciones sistemáticas, continuas, permanentes e innovadoras que 

ejemplifican una auténtica vocación de servicio a la sociedad, dentro de 

nuestro contexto histórico-cultural y un mejoramiento cualitativo de la 

interacción entre la Universidad y la sociedad. 

El mejoramiento de la calidad de la interacción de la Universidad con el 

entorno social es el hilo conductor de la función de proyección social, por 

cuanto implica pensar la Universidad desde la comunidad. A partir de ello se 

inicia el proceso de cambio en el paradigma universitario, hacia una 

Universidad comunitaria y solidaria, capaz de realizar las siguientes 

acciones: 

 Una transformación cualitativa de la relación entre la Universidad y la 

comunidad local, regional y nacional, con una nueva orientación a 
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partir de una voluntad libre y una decisión autónoma, para la apertura 

hacia los entornos geopolíticos y socio-culturales, no solo con el fin de 

obtener más recursos, sino para generar cambios que respondan a 

innovaciones pedagógicas y sociales, de tal manera que se mantenga 

el equilibrio entre la dinámica interna de la Universidad y la demanda 

externa de la comunidad. 

 Un examen acerca del desarrollo y consolidación de la Universidad, 

desde la perspectiva de la cobertura democrática de la educación con 

calidad, no solamente en términos de crecimiento numérico y 

ampliación de las oportunidades de acceso, sino de producción de 

conocimientos con significación y utilidad social, y de transformación 

en la distribución del poder generado por el desarrollo y socialización 

del saber. 

 La integración de la Universidad con las comunidades regionales a 

partir de una concepción clara y comprensiva acerca del entorno, en 

donde la institución esté presente, para que su acción se abra a 

nuevas personas y grupos diferentes, los cuales sin ser docentes o 

estudiantes formales, puedan desarrollar aptitudes pedagógicas, 

competencias comunicativas y liderazgo social, en programas 

pertinentes, con metas diferenciales de educación no formal y 

continuada. 

 Una comprensión clara del desarrollo regional, el cual constituye un 

proceso complejo, conformado por un conjunto de cambios mentales, 

actitudinales, económicos, sociales, científicos, tecnológicos, políticos y 

culturales que colocan a la comunidad en capacidad de generar, 

aumentar y sostener su producto y riqueza social global, para la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de toda la población. 

 Una conciencia crítica y creativa sobre el significado y el sentido de la 

transformación de las estructuras internas de la Universidad, de tal 

modo que facilite la reorganización de su interacción con la comunidad 

regional y transcienda el concepto de administración tecnocrática y 

eficiente, con énfasis en las cosas y en los recursos materiales, lo cual 

implica un nuevo estilo de gestión del conocimiento y de la academia, 

con base en la planificación estratégica, situacional y prospectiva. 

 Un cambio en el paradigma de la investigación universitaria, para que 

en vez de ser generada desde la institución únicamente, surja desde la 

comunidad educativa, local y regional, como medio pedagógico y 

didáctico que fundamenta la docencia y facilita la flexibilización y 
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adecuación de los programas, para inducir la capacidad creadora e 

innovadora de los estudiantes y la comunidad, mediante proyectos de 

desarrollo humano integral, sustentable y autosostenido. 

 Un mejor conocimiento de las características y condiciones de 

aprendizaje de los estudiantes, en su mayoría adultos, para conocer 

sus habilidades de pensamiento, motivaciones, intereses, 

conocimientos y experiencias previas, así como sus estrategias de 

aprendizaje, madurez y equilibrio conceptual, formas de expresión y 

comunicación, interacción social y procedencia socio-económica y 

cultural. Con este bagaje se podrán orientar mejor los materiales para 

el aprendizaje autónomo, la acción tutorial y la evaluación de 

proyectos. 

 Un sistema de desarrollo profesional y de actualización permanente de 

los docentes de carrera y ocasionales para que estos no solo 

conceptualicen, apliquen y experimenten los conocimientos 

relacionados con la práctica pedagógica de los saberes específicos en 

las diferentes culturas regionales, sino que cumplan a cabalidad en 

forma articulada e integral las funciones de investigación, docencia y 

Proyección Social Universitaria de acuerdo con las exigencias de la 

modalidad educativa, la caracterización de los estudiantes y la 

disponibilidad de recursos en la institución y en los contextos 

socioculturales. 

 En la UNAD el operador central de la Proyección Social es el currículo, 

especialmente a través de los cursos de Servicio Social Universitario 

(SISSU). 
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3 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DEL PROGRAMA 

 

 
 

3.1 Estructura organizacional del programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia 
 

El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia comparte los criterios 
organizacionales de la institución, definidos en el Acuerdo número 037 de 

2012, y define la siguiente estructura organizacional: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura No. 4 Estructura organizacional del programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia 
 

Los roles y responsabilidades son:  
 

 Estudiantes: Persona que posee una matrícula vigente para un 
programa de la cadena de formación en Farmacia.  

 Egresados: Es la persona que ha terminado satisfactoriamente un 

programa académico de la cadena y ha obtenido el título 
correspondiente. 

 Docentes: Conformado por docentes, tutores, consejeros e 
investigadores. 

 Director de curso: El director de curso es el docente o tutor 
asignado por la escuela para la dirección nacional del curso 
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3.2 Gestión del programa 

 
Las reglas del programa están claramente definidas y son permanentemente 

difundidas y monitoreadas por el equipo humano que acompaña los 
liderazgos constituidos en cada una de las zonas en que se encuentra 

distribuida la Universidad. Así mismo se han organizado e instalado los 
diferentes comités y órganos de planeación que acompañan los procesos 

académicos, administrativos y de gestión, desde donde se propicia el debate 
y se logra el consenso para dar a conocer,  a todos los usuarios, del 

programa las decisiones que orientarán el rumbo del mismo en cumplimiento 
de los planes trazados en el marco del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
3.3 Promoción del programa 

 
La UNAD cuenta con un manual de identidad institucional y una política 

editorial para la publicación y actualización de contenidos informativos en el 

portal institucional y sitios web adicionales. 
De acuerdo a esta política, permanentemente el programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia actualiza la información relacionada con el programa y 
realiza actividades de promoción a través del link: 

https://estudios.unad.edu.co/tecnologia-en-regencia-de-farmacia 
 

Por otra parte, la promoción del programa se constituye en una de las 
estrategias necesarias para brindar toda la información relacionada con la 

oferta del programa, con los requisitos legales, las normas estatutarias y los 
alcances del mismo para que los futuros estudiantes conozcan a plenitud los 

servicios, metodología de aprendizaje, modalidad de estudio, plan de 
estudios, recursos y herramientas referentes al acompañamiento tutorial que 

brinda la institución.  
 

El programa a través de la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales 

realiza la publicidad a través de medios impresos como el plegable del 
programa, que se distribuye a todas los CEAD de las zonas. 

 
Por otra parte, en cada una de las zonas se realizan estrategias de 

promoción del programa, como visita y jornadas a instituciones de educación 
media, instituciones educativas, centros penitenciarios, entre otras. 

 
 los líderes nacionales de programa o cadenas de formación.  

 
 Líderes Locales de Escuela o Programa: Asumen las mismas 

funciones de los líderes zonales de programa, referidas a un CEAD.  
 

https://estudios.unad.edu.co/tecnologia-en-regencia-de-farmacia


  

26 

  
ECISALUD –Tecnología en Regencia de Farmacia 

 Docentes: El Artículo 2 del Estatuto Docente señala: “Personal 

docente. En virtud de lo establecido en la ley, el personal docente 
de la UNAD podrá ser de carrera, ocasional o de cátedra. Su 

responsabilidad esencial es la gestión académica, pedagógica e 
investigativa de la UNAD. Como actor educativo, centra su 

responsabilidad en el ámbito académico de docencia, investigación 
y proyección social. Desarrolla la planeación, diseño, seguimiento y 

actualización de currículos elabora y actualiza materiales didácticos 
y objetos virtuales de aprendizaje, realiza el diseño de estrategias e 

indicadores de acompañamiento asesora y hace seguimiento a 
estudiantes diseña y elabora sistemas e instrumentos de evaluación 

de procesos de aprendizaje y bancos de pruebas realiza diseño de 
estrategias para las interactividades.  

 
 Consejeros: Son los responsables de la labor de orientación, 

seguimiento, acompañamiento y apoyo al estudiante, relacionada 

con la autogestión del proceso de aprendizaje autónomo y 
colaborativo, con la formación integral en el marco de la educación 

a distancia y con la consolidación de una actitud de compromiso con 
su proyecto de desarrollo académico.  

 
Propicia el sentido de pertenencia y compromiso del estudiante con 

la universidad a lo largo de su proceso de formación, y fomenta de 
manera específica la adopción de métodos, técnicas y herramientas 

para el aprendizaje autónomo y el acompañamiento psicosocial y 
afectivo, al facilitar las decisiones vocacionales del estudiante en la 

elección que realiza para su matrícula en determinado programa y 
propende por su permanencia dentro del mismo.  

 
 Personal de Apoyo administrativo: Responsable de gestionar la 

logística de las actividades e interactividades de la Escuela, del 

manejo adecuado de la información y la atención a los usuarios 
internos y externos. 
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4 DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 

4.1 Plan Operativo 

 
El plan operativo de la Escuela define las políticas de gestión de la Escuela, 

objetivos, metas y responsables, para un período de un año, se enmarca 
dentro de las operaciones, objetivos y metas del plan de desarrollo 

institucional para el período 2007-- 2011. 
 

4.2 Proceso de autoevaluación 

 La UNAD lleva a cabo su proyecto de Autoevaluación Institucional, como un 
ejercicio valorativo, con el fin de indagar, mediante procesos investigativos y 

participativos su situación respecto a los estándares de calidad aplicables en 

el territorio colombiano, para emprender planes de mejoramiento 
institucional y por programa en la búsqueda de la excelencia académica y al 

logro del reconocimiento por los pares académicos y por el Estado. 

 La autoevaluación institucional con fines de acreditación se ha concebido 
como un proceso de revisión continua, sistemática y organizada que hace la 

institución de sí misma, de manera integral y participativa, configurando de 
esta manera un sistema eficiente y eficaz de información, basado en hechos 

y opiniones de los integrantes de la organización, en relación con la 
planificación, la asignación de recursos y en particular con el mejoramiento 

de la calidad "(cuadernos ASCUN. Acreditación No. 2, 1995)". 

 La autoevaluación institucional es un estudio integrado por elementos 

descriptivos, analíticos y reflexivos para brindar información que sirva para 
la toma de decisiones en orden a buscar soluciones y emplear estrategias 

para producir los cambios requeridos.  Su propósito central es el 
mejoramiento del quehacer institucional. 

 En el año de 1996 la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería (FCBI) inició 
un proyecto de investigación evaluativa con fines de acreditación, con el 

propósito de evaluar los programas de la Facultad, involucrando a todos sus 
profesionales en el diseño, planeación y ejecución, mediante el 

acompañamiento de asesores según las etapas del mismo. Este proyecto se 
desarrolló con la comunidad académico administrativa de la Facultad, 

estudiantes, tutores, coordinadores y personal administrativo de la sede 
central.  
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 Con el propósito de generar una cultura de la autoevaluación que 

proporcionara información suficiente, oportuna y válida para la toma de 
decisiones en beneficio de la cualificación académica y administrativa, la 

FCBI desarrolló dos eventos, en los cuales se trató el tema de la acreditación 
de los programas a través de diversas conferencias y talleres, con la 

participación del Cread de Bucaramanga. 

 Esta etapa culminó con el diseño de instrumentos para la recopilación de la 
información requerida. Este proceso se interrumpió por diversos aspectos 

administrativos y financieros. 

 Posteriormente, la Vicerrectoría Académica elabora un diagnóstico para 

iniciar el proceso de autoevaluación institucional denominado " Hacia una 
reforma integral del área académica. – Diagnóstico, prospectivas y líneas de 

acción 1998-2000”. Este proceso continuación la elaboración del documento 
" Referentes para el mejoramiento de la gestión académico-pedagógica en la 

UNAD en mayo de 1999. 

 Durante este periodo se conformó un grupo con profesionales de las 

diferentes Facultades y dependencias administrativas, para asumir el 
proyecto a nivel institucional. Durante todo el año trabajó sobre la 

preparación de condiciones iniciales, llegando a la conclusión de que la 
institución tendría que tener como base el proyecto educativo, una planta 

docente y un estatuto de bienestar actualizado. 

 Paralelo a este proceso se propician las actividades conjuntas necesarias 
para lograr la sincronización colectiva hacia la consecución de un objetivo 

común, la Reforma Académica y como parte inherente a este proceso, la 
Autoevaluación Institucional de manera permanente. Surge entonces una 

dinámica de creación conjunta que permitió el análisis y la reflexión de la 

comunidad académica acerca del quehacer de la universidad como 
institución educativa vinculada a la región desde donde se nutren los 

currículos y se forman los tecnólogos y profesionales de acuerdo con los 
perfiles establecidos en cada programa y el compromiso social de la 

institución. 

 Paralelo a este proceso,  el Comité de Gestión Académica, buscó articular en 
el Documento  "Sinergias y Aportes Conceptuales de la Comunidad 

Universitaria para la Construcción de la Reforma Académica",  los diferentes 
aportes y expectativas no solo de los Centros Regionales, sino de los 

diferentes estamentos que conforman la universidad para la construcción 

colectiva de este proyecto común, que permitiera la apropiación y 
compromiso individual y grupal para hacer realidad una nueva forma de 
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vernos, sentirnos y responder de manera eficiente y cualificada al reto 

asumido desde la misión institucional.  

 En Noviembre de 1999 se termina la elaboración del Proyecto Educativo 
Universitario (PEU), cuya pretensión fue convocar la voluntad de todos los 

actores sociales que participan en la vida académica y administrativa  de la 
UNAD. En el PEU confluyen los diversos intereses, expectativas y sueños por 

hacer de la universidad un proyecto coherente para que los diferentes 
estamentos dirijan sus esfuerzos a la obtención de procesos de calidad con 

el fin de que la misión de servicio educativo se realice en condiciones 
óptimas para propiciar la formación de tecnólogos y profesionales de 

excelente calidad y con espíritu social que les permita contribuir al desarrollo 

del país y a la construcción de una sociedad mas justa,   equilibrada, 
participativa, tolerante y realmente democrática comprometida con la 

nación. 

 Posteriormente, en el año 2000, se retoma el proyecto, y con base en los 
antecedentes se decide iniciar formalmente el proceso de Autoevaluación 

con fines de Acreditación según el modelo establecido por el CNA, tarea para 
la cual diseñó una estructura de trabajo y un cronograma anual. 

 
En el año 2001, se presenta un avance del proyecto que la UNAD ha venido 

desarrollando con el fin de valorar el grado de cumplimiento de los 
programas frente a los indicadores de calidad estipulados del CNA. 

 
En el año 2002, teniendo como objetivo la acreditación de los programas, se 

analizan tanto las calificaciones obtenidas en el año 2000 y 2001 como las 
plantillas diligenciadas en la jornada realizada el 1 de diciembre de 2001 con 

la participación de los diferentes estamentos. Con base en los resultados de 
cada programa se hace un primer borrador de las características con 

puntajes críticos, posteriormente se priorizan aquellas características 
susceptibles de ser efectivamente trabajadas en el programa y se agrupan 

por áreas. 

 
 

o Investigación 
o Docentes 

o Egresados 
o Materiales 

o Deserción 
o Currículo 

o Estudiantes 
o Organización administrativa 
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o Comunicación e información 

 
 

En el año 2007, la UNAD retoma el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad y cada programa realizó un diagnóstico 

preliminar del estado de cumplimiento de las características propuesta por el 
CNA. Cada programa participó en la ponderación de los factores, lo cual 

sirvió para que la Vicerrectoría académica determinara el peso de los 
factores y características de acuerdo a sugerencias del CNA. 

 
El Comité Institucional de Acreditación y Calidad –CIAC- realizó el 12 de 

junio de 2013 el ejercicio de ponderación de Factores y Características para 
el Modelo de Acreditación, con el propósito de determinar y establecer 

logros, limitaciones y oportunidades de mejora en la institución, en relación 
con cada uno de los factores y características institucionalmente analizados. 

Para el ejercicio se procedió de la siguiente manera: 

 
Fase I: Alistamiento para el desarrollo del ejercicio 

Antes de realizar el ejercicio de ponderación, a cada miembro del CIAC se le 
entregó el instrumento para evaluar las características de los factores a 

partir de los logros, orientaciones y metas obtenidas por la institución. (Ver 
imagen) 
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Instrumento de evaluación miembros del CIAC 

 

Figura No. 5 Instrumento de evaluación miembros del CIAC. Fuente: Grupo de 

Asesoría y Seguimiento a la Acreditación- GASA – Año: 2013 

 

Fase II: Análisis De La Ponderación  

Este análisis tuvo dos (2) momentos:  
 

 Momento 1: Análisis GRUPO GASA  
Una vez recibió de cada uno de los miembros del Comité el 

instrumento de evaluación diligenciado, el GASA procedió a ejecutar el 
cruce de cada evaluación y obtuvo como resultado el promedio 

ponderado de cada característica y factor con su respectiva 
calificación, como se puede evidenciar en la figura 6.  
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Instrumento de evaluación diligenciado 

 
Figura No. 6 Instrumento de evaluación diligenciado Fuente: Grupo de Asesoría y 

Seguimiento a la Acreditación- GASA – Año: 2013 

  

 Momento 2: Análisis miembros del CIAC  
Luego se presentó esta información con el propósito de discutir y 

definir el peso de cada característica por factor. El procedimiento se 
aplicó en cada una de las características y se sometió al consenso del 

comité, lo que permitió definir su peso. Con los mismos datos de los 

pesos por característica producto de la evaluación, se procedió a 
calcular el promedio por cada factor.  

 
Al aplicar el método de ponderación definido por el grupo GASA, se 

multiplicó la calificación promedio de cada característica por su escala 
de calificación una a una y se dividió por la sumatoria de las evalua-

ciones y se obtuvo un ponderado. Seguidamente, se sumaron las 
características que componen el factor para hallar el peso de cada 

característica. Esta calificación se dividió entre la sumatoria, lo que dio 
como resultado el peso de cada característica, de manera que la 

sumatoria de los pesos arrojara el valor de uno (1) o el cien por ciento 
(100%) Ver figura 7. 
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Cálculo ponderado de factores y características 

 

 
 

Figura No. 7. Cálculo ponderado de factores y características Fuente: Grupo de 

Asesoría y Seguimiento a la Acreditación- GASA – Año: 2013 

 

Con el propósito de obtener el peso de cada factor, se tomó el valor de la 

sumatoria de las características y se dividió entre el número de carac-
terísticas que componen el factor y este resultado a su vez, se dividió entre 

la sumatoria de todos los factores, para encontrar el peso del factor. 
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5 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA 

 
 

 

5.1 Consejo de Escuela 

El Consejo de Escuela es el máximo órgano de gobierno de la Escuela y tiene 
las siguientes funciones:  

1. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas específicas de la 

Escuela.  

2. Proponer la creación, modificación o supresión de unidades 
académicas básicas y de las unidades administrativas que requiera 

para su funcionamiento.  
3. Proponer la creación, modificación o supresión de programas 

curriculares, de acuerdo con el presente Estatuto y sus reglamentos.  
4. Disponer las medidas indispensables para la ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos que se adopten para la Escuela con 
sentido nacional.  

5. Aprobar el Plan Operativo de la Escuela, en armonía con el Plan de 
Desarrollo de la universidad.  

6. Conformar con carácter temporal o permanente comisiones para el 
ejercicio de cualquiera de sus funciones y definir los términos y 

condiciones para el ejercicio de la delegación que se les confiera.  
7. Darse su propio reglamento.  

8. Las demás que señale la Ley y le asignen normas específicas.  

El Consejo de Escuela está integrado por:  

1. El Decano de Escuela, quien lo preside.  

2. Un representante del cuerpo académico, elegido por este estamento.  
3. Un estudiante de la escuela.  

4. Un egresado de la escuela.  

5. Los coordinadores de programa de la Escuela.  

El Secretario Académico de la Escuela, hace las veces de Secretario del 
Consejo de Escuela.  
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5.2 Comité de Currículo (Hay elementos comunes)  
 

El comité de currículo es el organismo encargado de apoyar la gestión y el 
mejoramiento continuo del programa académico o cadena curricular, que 

centra su responsabilidad en la evaluación permanente del mismo. Estará 
integrado por: 

 
a) El Decano de la respectiva Escuela, quien lo preside 

b) El coordinador Nacional de los programas que conforman la cadena 
curricular 

c) El Secretario Académico de la Escuela 
d) Un (1) representante del sector productivo asociado a la cadena de 

formación 
e) Un (1) representante del personal académico de cada uno de los campos 

de formación que conforman la estructura curricular del programa de 

diferentes Zonas 
f) Un (1) representante de los tutores del programa 

g) Un (1) representante de los estudiantes con aprobación de por lo menos 
el 75% del respectivo programa 

h) Un (1) representante de los egresados del programa propuesto por la Red 
de Egresados 

i) Un (1) representante de educación permanente que este relacionado con 
el área de conocimiento 

 

El comité de currículo tiene las siguientes funciones:  

a) Identificar las necesidades y oportunidades con que cuenta el 

programa y por ende la Escuela, a partir de la interacción constante 
con el medio social y productivo. 

b) Liderar la evaluación de la calidad de los procesos del programa y la 
Escuela y sus resultados. Y apoyar los Planes de Mejoramiento que se 

generen al interior del programa y la Escuela. 
c) Guiar y recomendar la realización de convenios que favorezcan el 

desempeño del programa y de la Escuela. 
d) Revisar periódicamente los objetivos, el perfil académico y la 

temporalidad del programa, de manera que se responda a las 

necesidades del contexto. 
e) Estudiar y proponer al respectivo Consejo de Escuela, las iniciativas 

sobre cambios en el diseño curricular y el plan de estudio de acuerdo 
con el Proyecto Académico Pedagógico de la UNAD y el Proyecto 

Educativo de la Escuela. 
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f) Valorar el cumplimiento de las condiciones de calidad y la 

normatividad vigente con respecto al programa. 
g) Proponer evaluaciones de los planes de estudio del programa 

tendientes a promover, asegurar y mantener la calidad del mismo. 
h) Promover los procesos autoevaluación del programa con fines de 

acreditación nacional e internacional y definir estrategias para su 
mejoramiento. 

i) Proponer al Consejo de Escuela los criterios para la movilidad 
académica. 

j) Asesorar sobre políticas de docencia, investigación y proyección social 
pertinentes al programa, tanto al interior como al exterior de la 

Universidad. 
k) Impulsar estudios de impacto del programa y proponer estudios de 

seguimiento a los egresados y su desempeño en el medio. 
l) Orientar el cumplimiento de los objetivos y desarrollo de los cursos 

académicos que hacen parte del plan de estudio. 

m) Estudiar la factibilidad de creación de nuevos programas académicos 
articulados a la misma cadena curricular y proponerlos al Consejo de la 

Escuela. 
n) Realizar los respectivos informes para presentarlos al Consejo de la 

Escuela, con las actividades del Comité. 
o) Presentar y recomendar nuevos medios y mediaciones pedagógicas.  

 
El Comité de Currículo en el desarrollo de su responsabilidad verificará el 

cumplimiento de los siguientes criterios de calidad: 
 

a) Universalidad: Capacidad del programa para cumplir con las funciones 
de investigación, docencia, proyección social. 

b) Integridad: Acatamiento del programa de los valores y referentes 
universales que configuran el ethos académico, y por el acatamiento 

de los valores universalmente aceptados para dicha profesión. 

c) Equidad: Sentido de justicia que opera al interior del programa  
d) Idoneidad: Es la capacidad que tiene el programa de cumplir a 

cabalidad con las tareas específicas que se desprenden de la misión, 
de sus propósitos y de su naturaleza, todo ello articulado 

coherentemente en el Proyecto Académico Pedagógico. 
e) Responsabilidad: Es la capacidad del programa para reconocer y 

afrontar las consecuencias que se derivan de sus acciones. 
f) Coherencia: Grado de correlación existente entre lo que el programa 

se propone y lo que efectivamente realiza. 
g) Transparencia: Capacidad del programa para explicitar sin restricción 

alguna sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. 
h) Pertinencia: Capacidad del programa para responder a las necesidades 

y demandas del medio, de la comunidad y del sector productivo. 
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i) Eficacia: Grado de correspondencia entre los propósitos formulados y 

los logros obtenidos por el programa. 
j) Eficiencia: Medida del uso adecuado de los recursos disponibles para el 

desarrollo del programa. 
 

El Comité de Currículo verificará igualmente el cumplimiento por parte del 
programa de los criterios organizacionales de sistematicidad, reticularidad, 

fractalidad, actuación en multicontextos, heterarquia, gestión por proyectos, 
productividad, Competitividad, rendición de cuentas y autogestión. 

 
 

5.3 Comité zonal de Escuela  

El comité Zonal de Escuela es el organismo espejo del Consejo de Escuela en 

el ámbito zonal, y como tal es un dispositivo fractal, cuyo objetivo 
fundamental es el de mantener la identidad, la coherencia y el sentido de las 

políticas y estrategias definidas por el Consejo de Escuela, para lo cual 
deben garantizar la participación de los miembros de la comunidad 

académica de la Escuela.  

El Comité Zonal de Escuela tiene las siguientes funciones:  

) Velar porque la gestión académica de los programas en la zona, cumpla 

con las políticas institucionales y las normas específicas de la Escuela.  
b) Realizar el seguimiento al desarrollo del plan operativo de la Escuela 

en la zona.  
c) Proponer al Consejo de Escuela planes y programas tendientes al 

mejoramiento de los procesos académicos y administrativos de la Escuela 
en la Zona.  

d) Realizar seguimiento a las condiciones de oferta de los programas en 
la zona, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de 

calidad que establece la ley.  
e) Atender y gestionar las situaciones académicas de los estudiantes. 

f) Realizar el seguimiento al desempeño del cuerpo académico de la zona.  

g) Analizar los resultados del rendimiento académico de los estudiantes y 
proponer acciones de mejoramiento. 

 El Comité Zonal de Escuela está conformado por:  

1. El Decano de Escuela  

2. La Secretaria Académica de Escuela  

3. Los Coordinadores Nacionales de Cadenas de Formación  
4. El Coordinador Académico y de Investigación Zonal  

5. Los Coordinadores Nacionales de área  
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6. El Coordinador Zonal de Escuela (Secretario del Comité)  

7. Los líderes zonales de programa.  
8. Un representante del Cuerpo Académico  

9. Un representante de los Estudiantes  
10. Un representante de los Egresados  
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