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Bienvenido/a,
Validaciones de procesos
para la Industria Farmacéutica

Presentación

Curso

Realizar una capacitación que permita a los 
asistentes familiarizarse con los conceptos 
generales de las validaciones, su importancia 
y la forma de abordarlas adquiriendo así 
herramientas para trabajar en forma segura 
en la industria farmacéutica.

13 de Abril 2020
04 de Mayo 2020

Lunes a Jueves
6:00pm a 9:00pm

980.000



Objetivo

Perfil

Metodología

70%: Presentación de temas
30%: Talleres guiados39 HORAS

Coordinadores o Jefes de Departamento de Control de Calidad, Garantia de 
Calidad, Validaciones, Producción o Dirección Técnica en la industria 
farmacéutica, cosmética o de alimentos.

Capacitar a las personas asistentes en el cumplimiento del capítulo 
Validaciones para cumplir con la Regulación exigida y permitiles encontrar 
oportunidades de mejoramiento a quien labore o desee vincularse en la 
industria farmacéutica.

Esta actividad ofrece certificación de asistencia expedida por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante 
cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Fortalecer las competencias de los participantes en el conocimiento de las 
validaciones
Describir claramente los aspectos que se constituyen en elementos 
esenciales para el éxito de una validación de proceso. 

Promover en los participantes el desarrollo de sus habilidades para generar 
protocolos de validación sólidos, coherentes y confiables.

Desarrollar en los participantes la habilidad para ser replicadores del 
conocimiento en lo referente al capítulo Validaciones en Buenas Prácticas de 
Manufactura.





Docente coordinador

Químico farmacéutico
Carlos Eduardo Martínez Cuellar

Magister en Administración de Empresas, candidato a Doctor en 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Especializado en 
Logística con amplia experiencia en manejo de Plantas de 
Producción  en compañías multinacionales de la industria 
farmacéutica, alimenticia y cosmética. Amplia experiencia en Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM), Dirección Técnica y los modelos de 
Gestión de Calidad. 



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




