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Validación de procesos
para la Industria Farmacéutica
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Bienvenido/a,
Validación 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.

08 de Junio 2022
29 de Junio 2022

- 39 horas vía internet

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

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

$ 882.000

Plazo máximo de legalización

08 de Junio 2022



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. 



Estructura de costos

Estructura del curso
39 horas remotas

20%A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

0% $ 882.000

$ 837.900

$ 793.800

$ 793.800

$ 793.800

Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

10%
Pronto pago I
Para pagos efectuados un mes
antes del inicio

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5%
Pronto pago II
Para pagos efectuados 3 semanas
antes del inicio

50%Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30%Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

20%
Convenios
A personas que se inscriban en el marco
de alianzas para el desarrollo de la actividad

10%
Grupos (4 o más)
A grupos de 4 o más personas a través
de un único comprobante de pago.

15%
Múltiples actividades
A personas que realicen 3 o más cursos
o diplomados al año en la UN.

10%

$ 793.80010%

$ 793.800

$ 749.700

$ 705.600

$ 705.600

$ 617.400

$ 441.000

10%

Hijos
De pensionados, docentes, funcionarios, 
contratistas y estudiantes, de la UNAL.
Estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín.

Sisbén y vulnerables
Personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población
en situación de discapacidad y desplazados
inscritos en el registro de población desplazada

Otras universidades
A estudiantes activos (pregrado o posgrado)
de cualquier otra universidad

Los descuentos NO son acumulables



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace 

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/36er3TS

(Abajo a la derecha)



Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


