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Al terminar nuestro primer año como 

Programa de Química Farmacéutica, los 

números están a nuestro favor, ya son 81 

estudiantes entre 1ero y 2do semestre y las 

proyecciones para el 2019A son muy 

prometedoras. En este primer boletín 

informativo, podrán enterarse de las 

actividades más destacadas que realizamos 

como programa, tanto estudiantes como 

docentes. 

Actividades de Extensión y Movilidad 

El 29 de agosto, los estudiantes de 1er 

semestre realizaron la visita industrial a Casa 

Grajales (Unión Valle). 

 

El 26 de septiembre se celebró el Día del 

Químico Farmacéutico, en este evento 

participaron los estudiantes de primer y 

segundo semestre. Se realizó una conferencia 

sobre Desarrollo de Medicamentos, 

posteriormente se realizó un evento cultural 

(bailarines de salsa) y finalmente se compartió 

una torta con gaseosas con todos los 

asistentes. 

 

Del 17 al 21 de octubre se realizó la salida 

académica a Bucaramanga en donde participó 

una estudiante de primer semestre. En estos 5 

días los estudiantes visitaron la Universidad 

Industrial de Santander (UIS), el laboratorio 

Lasertec, Ecopetrol y el Parque Nacional de 

Chicamocha. 

 

El 24 de octubre se realizó el ciclo de 

conferencias sobre Drogas Sintéticas, este 

evento se realizó con el patrocinio del 

laboratorio LabCare de Colombia y Randox 

Toxicology. En este ciclo de conferencias se 

contó con la participación como ponentes de 

una Médica Magister en toxicología, de un 

Microbiólogo especialista en equipos y 

técnicas de detección y de un miembro de la 

Policía Nacional metropolitana de Cali. 
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Matrículas de Honor  

El primer puesto de la Matrícula de Honor del 

período 2018A se lo llevó la estudiante Valeria 

Quitian Medicis, con un promedio de 4,64. 

Esto significa que se ganó el 100% de 

descuento en la matrícula financiera del 

período 2019A. A Valeria la felicitamos por su 

grandioso desempeño académico e invitamos 

a todos los demás estudiantes del programa a 

que participen por esta beca.  

Noticias de interés  

 Varios estudiantes del programa se 

asociaron a ACEQF (Asociación Colombiana 

de Estudiantes de Química Farmacéutica). 

Esta asociación les trae grandes beneficios, 

entre los más importantes, descuentos a 

Congresos y Cursos y relaciones 

interpersonales con estudiantes de otras 

universidades. 

 

Si aún no eres socio y te interesa serlo, te 

puedes comunicar con el Coordinador de 

Sede, su compañero Brayan Jiménez.  

 El Programa se encuentra en proceso de 

asociación con ASCOLPROFAR (Asociación 

Colombiana de Programas de Farmacia). 

Este convenio es de gran importancia para 

el programa y la Universidad, ya que 

aumenta nuestra visibilidad en el ámbito 

nacional y nos permite estar siempre 

enterados y a la vanguardia de todos los 

aspectos relacionados con nuestra 

profesión. 

 

 El Programa inició acercamientos para 

convenios académicos con la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Purdue 

(Estados Unidos). Este convenio buscará 

involucrar los ámbitos académicos y de 

investigación que permita empezar a 

realizar movilidades entre las dos 

universidades y proyectos investigativos en 

conjunto. 

 

_____________________________________ 

Les recordamos que cualquier inquietud, duda 

o sugerencia sobre el programa, pueden 

comunicarse con la Dirección del Programa al 

correo: quimicafarmaceutica@usc.edu.co, 

con mucho gusto estamos para atenderlos.  

¡Les deseamos unas felices fiestas y 
próspero año nuevo!  
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