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1

Programa único en el suroccidente del país con enfoque en las áreas
industriales farmacéutica y de cosméticos, y en el campo de la farmacia
asistencial y clínica, que cuenta actualmente con más de 400 egresados.
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Cuenta con una planta de profesores de nivel superior con formación
académica y experiencia nacional e internacional en investigación y en las
áreas de farmacia industrial, asistencial y clínica.
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Durante la carrera los estudiantes visitan varios laboratorios farmacéuticos o de
productos cosméticos, instituciones hospitalarias y centros de investigación, lo
que complementa su formación profesional de manera importante.
En el décimo semestre, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer una práctica
profesional en la industria farmacéutica y de productos cosméticos, en instituciones
prestadoras de servicios de salud, en laboratorios de investigación universitarios y en
la industria alimentaria, lo que les permite aplicar los conocimientos adquiridos en el
campo laboral del Químico Farmacéutico.
Nuestros estudiantes han realizado semestres de intercambio y pasantías de verano en
Facultades de Farmacia de universidades del exterior, que se encuentran muy bien
posicionadas, en cuanto a su desempeño académico y de investigación, como son:
Universidad de Purdue (EE.UU), Universidad de Utah (EE.UU), Universidad de
Wisconsin-Madison (EE.UU), Universidad de Würzburg (Alemania), Universidad de
Barcelona, Universidad de Sevilla, Universidad de Salamanca y Universidad de Valencia.
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Teléfono 555 2334, ext. 8137
Calle 18 No. 122 – 135
Cali-Colombia
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www.icesi.edu.co
La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Excelencia

Académica
Campos de

Acción

• Desempeño en la industria farmacéutica y cosmética
en las áreas de investigación y desarrollo, producción,
control y aseguramiento de calidad y asuntos
regulatorios.
• Participación en las funciones administrativas y
técnicas del servicio farmacéutico y en las actividades
de la farmacia clínica en las instituciones de salud.
• Integración con el equipo de salud (médicos y otros
profesionales de la salud) con el fin de fomentar el uso
adecuado de medicamentos.
• Programas de docencia y asesorías, investigación y
formación de interés para la industria farmacéutica y
cosmética, instituciones hospitalarias, entre otros.

El Químico Farmacéutico de Icesi es un
profesional con desempeño exitoso; con
liderazgo y disposición para el trabajo en
equipo; fundamentado en criterios éticos y
motivado para aportar a la solución de los
problemas en el sector farmacéutico a nivel
industrial y asistencial. El notorio nivel de
empleo de sus egresados y la calidad salarial
que disfrutan ratifican la excelencia y calidad de
la educación que reciben.
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