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COMPONENTE PRÁCTICO DEL PROGRAMA 

Para las prácticas de laboratorio, se utiliza la metodología de formación a 

DISTANCIA, para lo cual es importante resaltar que para el desarrollo de las 

Prácticas de Laboratorio, la UNAD tiene estipulado dos formas de operación: 

primero, cuenta con CENTROS DE GESTIÓN ACADÉMICA, definidos como el 

espacio local articulado a un nodo y dotado con recurso humano e infraestructura 

física y tecnológica para la gestión académica, y la atención de los usuarios y la 

comunidad local y regional. Se clasifican en Centros de Educación Abierta y a 

Distancia (CEAD), Centros Comunitarios de Atención Virtual (CCAV) y 

Unidades de Desarrollo Regional (UDR), entre otras unidades de atención 

estudiantil y comunitaria. Segundo, la UNAD podrá realizar cualquier tipo de 

alianza en asocio con entidades gubernamentales o no gubernamentales, con el 

sector socio - Productivo u otras instituciones de educación superior, para el 

desarrollo de su gestión académica, como para atender a los estudiantes y a la 

comunidad (Acuerdo 0037 de Julio de 2012, Capitulo II, Ámbitos de Actuación y 

Estrategias Metodológicas de Actuación).   

La UNAD implementa tres (3) estrategias para el desarrollo del componente 

práctico de laboratorio en los cursos que lo requieren, indicando la programación 

de los laboratorios y prácticas para cada período académico. 

ESTRATEGIA 1: Desarrollo del componente con ayudas mediáticas 

tecnológicas digitales: Para los cursos donde algunas de sus prácticas se 

realizan con uso de software (Prácticas con Laboratorios Simulados) que opera en 

línea o en equipo local (después de una descarga en plataforma de laboratorios). 

Para este caso el estudiante dispone de computador propio o hace uso de los 

equipos que se encuentran en los CEAD. 

ESTRATEGIA 2: Desarrollo del componente práctico con escenarios físicos: 

En esta estrategia los estudiantes matriculados en los cursos metodológicos 

(cursos de carácter teórico – prácticos) y prácticos, desarrollan su práctica en 

laboratorios reales, propios de la UNAD, o por convenio establecido con otras 

instituciones educativas o empresas del sector relacionado con el programa.   

Cuando los CEADS no cuentan con la dotación física requerida, los estudiantes 

tienen dos (2) alternativas para realizar su práctica:   

• Desplazarse al CEAD de la zona geográfica de la UNAD más cercano que 

cuenta con el laboratorio y  la dotación necesaria (acorde a la metodología 

a distancia). 
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• Realizar la práctica en instituciones o entidades cercanas con las que el 

CEAD de la UNAD establece convenio. 

• Los Centros de Gestión Académica dotados con recurso humano e 

infraestructura física y tecnológica para la gestión académica son: 

Ibagué, Palmira, Medellín, Acacias, Bucaramanga, Cartagena, Tunja y Bogotá. 

ESTRATEGIA 3: Desarrollo del componente práctico con laboratorios 

remotos (LR): En este caso, los estudiantes realizan su práctica a través del 

manejo de laboratorios a distancia, usando computadores que están adecuados 

para administrar laboratorios reales de la UNAD. 

Los estudiantes del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia desarrollan 

el componente práctico mediante la ESTRATEGIA 2. Los cursos del programa con 

componente práctico son: 

Farmacia Magistral, Morfo Fisiología, Microbiología, Farmacognosia, Primeros 

Auxilios, Biología, Bioquímica, Farmacia General y Practica Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 


