
¿CÓMO VAMOS?

Informe de Gestión 2018 

Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias

Una facultad innovadora en procesos, proyectos y productos.



1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la 

comunidad universitaria

Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Renovación de 

la acreditación 

de alta calidad 

de programas 

de pregrado 

QF e IA 

Dic. 2016  

A la espera de 

resoluciones 

del MEN

QF: acreditación por 

8 años. R. 

No.003990 del MEN.

IA: acreditación por 6 

años. R. N° 09429 

TRF  

Marzo 2018 

Próximo a 

entregar 

informe 

autoevaluación

Visita de pares 14, 

15 y 16 de marzo



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Acreditación de 

alta calidad 

programas de 

posgrado

Maestría 

Dic. 2016

Acreditada

Resolución 

N.24505



Doctorado 

Dic. 2016

Acreditado

Resolución 

N.23756





Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 2018

Estado 

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

oferta 

académica 

en pregrado 

para 

regiones 

Registro calificado 

dos nuevos 

programas regiones 

Dic. 2016

Pendiente: 

Resolución 

Ciencias 

Alimentarias

Ciencias Culinarias 

3° semestre

Ciencias 

Alimentarias 

Negado 

Oferta de los 

programas 2017-2 

y 2018-2

Oferta de 

cohortes 

2017-2 y 

2018-1 

- TRF para 2019-1:  

5 regiones

(Oriente en 2018-2)

- Culinarias 

2018-2 y  2019-1

- IA Oriente 2019-2



Iniciativa 

estratégica

Producto esperado 

2016 – marzo 2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

oferta 

académica 

en posgrado 

Registro calificado 

de dos nuevos 

programas - 2017

Aval de Consejo 

de Facultad

Sistemas 

Seguridad 

Agroalimentaria,

Café

- Cosméticos

Especializaciones

aprobadas en: 

Café y Sistemas 

Seguridad 

Agroalimentaria

- Suspendido por 

Accytec

Oferta de los 

programas  2018-1



2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en 

pregrado y posgrado

Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

permanencia y 

bienestar 

Estrategia Aquí 

me Quedo en 

regiones

Estrategia virtual 

de 

acompañamiento

Continúa abierto el 

espacio. Se 

acompañó a  2 

estudiantes de 

regiones

Programa de 

acompañamiento 

mejorado 

(incluye tutorías 

solidarias)

Acompañamiento 

de mentores a 

estudiantes. 

Estrategia piloto 

de líderes tutores

25 estudiantes y 

acompañamiento 

a mentores de 

líderes tutores 

(2 mentores)



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

permanencia y 

bienestar 

Estrategias de 

Bienestar 

apoyadas por 

Punto Gourmet

Apoyo a 9 

estudiantes en 

vulnerabilidad 

económica, de 3 

facultades.

Apoyo a 10 

estudiantes en 

vulnerabilidad 

económica, (2 

estudiantes de 

Aquí me Quedo)



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

movilidad   

internacional en 

doble vía 

20 estudiantes en 

actividades de 

movilidad 

internacional -

anual

14 estudiantes 

movilidad 

internacional 

saliente

3 entrante

19 estudiantes 

movilidad 

internacional 

saliente 

7 entrante

3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, 

acompañamiento y reconocimiento de los profesores



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

movilidad   

internacional en 

doble vía 

10 profesores  en 

actividades de 

movilidad 

internacional -

anual

27 experiencias 

de movilidad 

docente

12 profesores 

saliente; 

11 profesores 

entrante

15 experiencias 

de movilidad 

docente

10 profesores 

saliente; 

15 profesores 

entrante



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

gestión de la 

investigación 

y la 

innovación

Documento con 

lineamientos de 

investigación

- Documento con 

lineamientos de 

investigación

- Documento

creación: Plantas 

y Semillas de 

Antioquia S.A.S

- Bioingred

- Documento (Acuerdo 

de Facultad 185 de 

2016)

- En adecuaciones 

físicas para 

funcionamiento

- En funcionamiento 

1 proyecto anual 

CIDEPRO

Proyecto 

antivenenos

Lote experimental y en 

adecuación de planta 

para producción 

4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el 

beneficio de la sociedad



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

gestión de la 

investigación 

y la 

innovación

1  convocatoria 

anual Ideas de 

Innovación

Campamentos de 

emprendimiento -

PGT

Campamentos de 

emprendimiento -

PGT



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

gestión de la 

investigación y 

la innovación

8 proyectos 

anuales con 

estudiante como 

investigador 

principal, 

incluyendo 

regiones.

Proyectos con 

actas de 

finalización

10 pequeños 

proyectos nuevos 

en ejecución.

Convocatoria 

abierta: 

Pequeños 

proyectos 

Estrategia de 

Sostenibilidad: 1

Proyectos en 

ejecución: 50

1 convocatoria 

anual Premio a la 

Investigación 

Estudiantil

Ejecutado 

diciembre 2017

Res.0337 CF

Premio a la 

Investigación

Estudiantil 2018 

pendiente por 

otorgar



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

gestión de la 

investigación y 

la innovación

1 Publicación 

anual del Libro 

Electrónico de 

Investigación

No se ha 

realizado

Publicado 

2016-2018



6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad

Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado 

marzo 2018

Estado

abril 2019

Fortalecimiento 

de la relación 

con egresados

Representante 

de egresados en 

comités 

estratégicos de 

la Facultad

Representante en:

Consejo de 

Facultad, Comité 

Carrera TRF,

de Prácticas,

de Autoevaluación 

TRF

Representante en:

Consejo de 

Facultad, Comité 

Carrera TRF,

de Prácticas,

de Autoevaluación 

TRF

Pendiente: Comité 

de Posgrado, de 

Extensión



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado 

marzo 2018

Estado

abril 2019

Fortalecimiento 

de la relación 

con egresados

Encuentro anual 

de egresados

Encuentro 

egresados: Día 

de la Farmacia –

Ingeniería de 

Alimentos

103 años Facultad

50 años Alimentos

51 años TRF

Estudios de 

empleabilidad y 

seguimiento 

egresados

Resultados 

entregados 

EGREFARMA Registro de 

usuarios 

permanente 



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

fortalecimiento 

de la extensión

Portafolio de 

servicios 

consolidado

- Convenios marco:

Minsalud, Invima

Sena, Quasfar m&f

s.a., Virtual 

Community, 

Builders s.a.s

- Convenios 

específicos: 9 (6 

empresa privada).

- Cursos y 

capacitaciones: 8

- Diplomados: 3

- Otros: 5

- Convenios 

marco vigentes:

Ídem

- Convenios 

específicos 

vigentes: 7 (2 

nuevos y 4 

liquidados).

- Cursos y 

capacitaciones: 

10

- Diplomados: 3

- Otros: 8



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Proyecto de 

reforma 

académico -

administrativa

Nueva estructura 

académico -

administrativa 

para la Facultad 

en el marco de la 

gestión por 

procesos

En aplicación y 

seguimiento

- Proceso de 

Gestión 

Académica: 

definido

- En curso: 

administrativo, 

posgrados, 

Investigación y 

Extensión

7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura 



Iniciativa 

estratégica

Producto esperado 

2016 – marzo 2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

mejora de 

infraestructura 

física y 

tecnológica

- Instalaciones 

adecuadas y 

mejoradas para el 

cumplimiento de las 

funciones misionales 

- Docencia: al menos 

un laboratorio anual

- Investigación: 

adecuación espacios 

grupos

- Proyecto sede 

complementaria

- Lab. Cárnicos y 

Vegetales: 

Dotados equipos 

- Finalizadas 

adecuaciones:

2-105

1-450

LEA – 1-106A

Casa Bolívar

RMN

- Dotación Lab. 

Ciencias 

Culinarias

Todos 

terminados, 

incluyendo 

adecuaciones 

2-124

2-125

2-127

8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de 

soporte para el cumplimiento de su misión



Iniciativa 

estratégica

Producto 

esperado 

2016 – marzo 

2018

Estado

marzo 2018

Estado

abril 2019

Programa de 

mejora de 

infraestructura 

física y 

tecnológica

- Proyecto 

ejecutado: 

dotación de aulas 

(video beam, 

pantallas, atriles) 

$40 millones

- Invitación a 

cotizar compra de 

equipos de 

cómputo

- En solicitud: 

dotación equipos 

farmacognosia

- Proyecto aulas 

2018: 

$29.740.427 

(medios 

audiovisuales, 

computadores, 

soportes y atriles)

- En solicitud: 

dotación equipos 

farmacognosia



Proyectos en ejecución
• Renovación parcial de equipos de cómputo para 

profesores y empleados 

Proyectos ejecutados adicionales al Plan de Acción

• Lote experimental de antivenenos

• Reseña histórica de la Facultad

• Readecuación espacios administrativos (consecuente con 

reforma)

• Laboratorio 1-106A

• Cannabis medicinal

• Adecuación preparaciones magistrales Central de Mezclas



Propuestas próximas a ejecutar
• Adecuación 2-133 (Gestión Administrativa)

Proyectos pendientes de seguimiento

• Dotación equipos Lab. Farmacognosia 

• Alimentos marca UdeA (pastelería)



Aportes adicionales en temáticas estratégicas – Balance Social 

INVESTIGACIÓN

Certificación en Buenas Prácticas de Biodisponibilidad 

y Bioequivalencia para grupo de investigación



• 52 publicaciones (entre artículos y capítulos de libros) en

revistas nacionales e internacionales, y un libro de contenido

investigativo, por parte de los grupos de investigación de la

Facultad.

• Consolidación Spin off

• 12 proyectos de investigación en diferentes convocatorias,

financiados por diversos entes



EXTENSIÓN

Encuentro 103 años Facultad y presentación del libro 

de historia de la unidad académica: 350 asistentes 



50 años Departamento de Alimentos:

• Día Mundial de la Alimentación 2018: “Un mundo hambre cero 

para 2030 es posible” – 350 participantes 

• Organización del IV Seminario de la Industria Láctea: 200 

personas 

• Certificación Planta de Producción de Medicamentos, en 

Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos



Simposio Iberoamericano de Ciencias Alimentarias y 

Culinarias: 800 personas



• Convenio marco de cooperación entre Universidad de 

Antioquia, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, 

Departamento de Alimentos e INVIMA. 

• Apoyo a emprendimiento de estudiantes y egresados de la 

Universidad de Antioquia por medio de la venta de sus 

productos en los puntos de venta y línea de refrigerios de 

Punto Gourmet: 10 estudiantes - 9 egresados



Evento académico 51 años programa de Tecnología 

en Regencia de Farmacia: 140 egresados



• Acompañamiento a estudiantes del programa Aquí me

Quedo: 61 de los distintos programas de la Facultad, en

Medellín y regiones

BIENESTAR

• Gestión de Clima Grupal de la Facultad


