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Fuente: Dirección del programa de Química Farmacéutica. 
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INFORMACIÓN DEL 
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OBJETO DEL CONVENIO ESCENARIOS 

Fundación 
Valle del Lili 

Desde el primer 
semestre de 2012 se 
realizó un anexo al 
convenio para que 
incluyera las prácticas de 
las asignaturas de 
farmacia asistencial y 
farmacia clínica, lo que 
ha permitido que los 
estudiantes de 8º y 9º 
semestre identifiquen en 
el contexto de la práctica 
asistencial habitual los 
conocimientos 
adquiridos en estas 
asignaturas. 

Establecer las bases de 
cooperación y coordinación entre la 
Universidad y la Fundación en el 
desarrollo integrado de relaciones 
docencia-servicio de programas 
académicos en las áreas de la salud 
en la modalidad de pregrado y 
postgrados clínicos, propiciando 
asegurar las alianzas y planes de 
largo plazo para el desarrollo y 
fortalecimiento de la Fundación, así 
mismo, asegurar la excelencia 
académica en la formación de 
estudiantes del programa de 
Química farmacéutica, 
especialmente en las prácticas de 
farmacia asistencial y práctica. 

Prácticas Hospitalarias: 

Servicio Farmacéutico que 
incluye farmacia central y 
Central de Mezclas, 
además Farmacia satélites 
que incluyen Farmacia 
UCI, Farmacia Cirugía y la 
Central de 
distribución(CEDIS)  
Prácticas Clínicas: Se 

realizan en todas las áreas 
de hospitalización, 
incluyendo las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) 

Comfandi 

A partir del segundo 
semestre de 2012 se 
dispone del convenio con 
Comfandi para la 
realización de rotaciones 
y prácticas asistenciales  
de los programas de 
Medicina y Química 
Farmacéutica. 

Establecer las bases sobre las 
cuales se desarrollará la relación de 
docencia-servicio entre Comfandi y 
la Universidad, para el desarrollo 
científico y tecnológico de la salud 
en los campos de la educación, la 
investigación, en el desarrollo de 
programas de pregrado, postgrado, 
educación continua y extensión 
universitaria; asegurando por estos 
medios el mejoramiento de la 
calidad de la educación en la 
Universidad y de los servicios de 
salud en Comfandi. 

Prácticas Comunitarias: 

Las cuales incluyen las IPS 
de primer nivel Comfandi el 
Prado y Alameda              
Prácticas Hospitalarias: 

Servicio farmacéutico que 
incluye farmacia central,                                                     
Prácticas Clínicas: Se 

realizan en todas las áreas 
de hospitalización, 
incluyendo las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) 

 

 


