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Estudia 

EN CET
Colsubsidio Educación Tecnológica es una institución de educación 
superior que forma personas competentes, autónomas, emprendedoras
y éticas, a partir de acciones de docencia, investigación y proyección social.

Para lograrlo, alineados con la filosofía de Colsubsidio, nos basamos en un 
enfoque de desarrollo humano integral, contribuyendo con la satisfacción 
de las necesidades de formación de la población, el crecimiento personal
y profesional de nuestros colaboradores, el desarrollo competitivo de las 
organizaciones y el mejoramiento económico, ambiental, social y cultural 
del país.

Conoce nuestros programas

Ofrecemos programas innovadores, ajustados  a las necesidades
de las empresas y alineados con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico del país.

Pregunta por nuestras facilidades de financiación y por el Crédito 
Educativo de Colsubsidio.



20% Aplican términos y condiciones.

DE DESCUENTO 
SEGÚN CAMPAÑA 
VIGENTE

HASTA UN

Te desempeñarás en la gestión de uso adecuado de medicamentos, administración de establecimientos 
farmacéuticos y producción farmacéutica, en instancias farmacéuticas minoristas o mayoristas, 
industrias farmacéuticas, instituciones hospitalarias de baja, media y alta complejidad, y entidades 
públicas de inspección, vigilancia y control, aportando ventajas competitivas a las organizaciones a nivel 
técnico, asistencial y administrativo y siguiendo la normativa  nacional vigente, así como las 
disposiciones de las autoridades sanitarias nacionales y territoriales. 

Podrás desempeñarte  en los siguientes campos y áreas de ejercicio profesional:

• Administrador de agencia farmacéutica.
• Director de servicios farmacéuticos de baja complejidad.
• Asistente técnico en servicios farmacéuticos de media
  y alta complejidad.
• Asistente técnico en depósitos mayoristas de medicamentos.
• Asistente técnico en industrias farmacéuticas.
• Director técnico de farmacias magistrales dermatológicas.
• Asistente técnico en producción de medicamentos extemporáneos, mezclas de nutriciones    
  parenterales o gases medicinales. 
• Inspector oficial de establecimientos farmacéuticos minoristas o servicios farmacéuticos de             
  baja complejidad.
• Auditor interno o externo de establecimientos farmacéuticos minoristas o servicios
  farmacéuticos de baja complejidad.    

Estudia
Tecnología
en Regencia
de Farmacia

SNIES 104727

Valor matrícula 2023:
$ 1'931.000*
(Recibe descuento especial
por ser afiliado a Colsubsidio) 

*No incluye valor
de inscripción 

Duración:
6 semestres

Horario:
Diurno / Nocturno

Valor inscripción:
$ 80.000

Título que obtienes:
Tecnólogo en Regencia de Farmacia 



 PLAN DE 
ESTUDIOS

DIURNO:
Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

NOCTURNO:
Lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m. 
Sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Primer semestre

• Habilidades de comunicación 
• Proyecto de vida 
• Pensamiento lógico-matemático 
• Química general
• Biología celular
• Introducción a la farmacia

Tercer semestre

• Habilidades en lengua extranjera II
• Formulación de proyectos
• Bioestadística
• Bioquímica
• Fisiología humana
• Farmacognosia y fitoquímica
• Logística farmacéutica

Quinto semestre

• Habilidades en lengua extranjera IV
• Fundamentos de análisis químico
• Farmacia magistral
• Legislación farmacéutica
• Farmacia asistencial y farmacovigilancia
• Electiva I

Segundo semestre
 
• Habilidades en lengua extranjera I 
• Habilidades digitales 
• Matemáticas para la salud
• Química orgánica 
• Anatomía humana 
• Gestión de establecimientos farmacéuticos 
• Fundamentos de salud pública

Cuarto semestre

• Habilidades en lengua extranjera III
• Emprendimiento y desarrollo
• Costos y presupuestos
• Microbiología
• Farmacotecnia
• Farmacología

Sexto semestre

• Ética profesional
• Control de calidad de productos 
   farmacéuticos
• Mercadeo y comunicación farmacéutica
• Toxicología
• Electiva II
• Práctica profesional

 

TOTAL DE CRÉDITOS: 89
Como requisito para la graduación institucional,
el estudiante debe cumplir  48 horas (1 crédito)
de actividades de expresión cultural y artística.

MODALIDAD: presencial
Carrera 11 n.º 65-30, Bogotá
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Ingresa a

cetcolsubsidio.edu.co

WhatsApp: 314 727 7545
Bogotá: carrera 11 n.º 65-30, Chapinero 

¡Conoce nuestros tecnólogos  
y técnicos laborales!


