
Convenio 
Homologación 

Egresados 
Scalando 

 UNAB 



La Fundación de Coopidrogas y su escuela de 
capacitación Scalando, han anuado esfuerzos 
con la Univeridad Autónoma de Bucaramanga 
con el propósito de dar continuidad a su 
formación Tecnológica, a través del 
reconocimiento de 14 créditos académicos 
vistos en el programa Técnico Auxiliar de 
Servicios Farmacéuticos para continuar la 
carrera de Tecnología  en Regencia de 
Farmacia. 
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Reconocimiento de Cursos - Homologación 
Cursos homologados 
• Legislación Farmacéutica y Ética     ( 2 créditos) 

• Uso Herramientas Ofimáticas    ( 2 créditos) 

• Primeros Auxilios y Seguridad y Salud en el Trabajo   ( 3 créditos) 

• Administración de Servicios Farmacéuticos I  ( 4 créditos) 

• Mercadeo y Ventas de Medicamentos y dispositivos médicos ( 3 créditos) 
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Créditos 

reconocidos 

Créditos totales 

programa 

Créditos por cursar Cursos 

reconocidos 

14  102 88 5 



Requisitos y 
condiciones 
para la 
homologación 

• Diploma del Técnico Laboral por competencias en 
Auxiliar de Servicios Farmacéuticos de SCALANDO. 

 

• Acta de grado de SCALANDO. 

 

• Certificado de notas del programa Técnico Laboral 

 

• Se homologan los cursos con calificaciones 
superiores a 4.0 
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Requisitos de admisión: 

○ Copia documento de identidad ampliado al 150% 
○ Resultados ICFES / SABER 11 
○ Diploma o acta de Bachiller 

 

Proceso de admisión: 

Para realizar el proceso de admisión ante la 
universidad debe realizar los siguientes pasos: 
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1. Ingresa a la Página Web de la UNAB 

•Ingresa al link unab.edu.co 
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2. En el menú superior da clic en “ASPIRANTES” 



8 3. Proceso de Admisión 

En el menú, da clic en “Proceso de Admisión” 



9 3.1 Inicia tu admisión: 
Te aparecerán los pasos para hacer la admisión  y el 
acceso al portal de admisiones, da clic en el botón  

“Inicia tu admisión aquí” 



10 4. Lee las Instrucciones 
• Se abrirá el portal de admisiones 
•Antes de empezar da clic en “Instrucciones” 



11 5. Instrucciones 
Ten en cuenta estas instrucciones sobre los documentos que debes cargar para la admisión. 

Acerca de los documentos que debe enviar: 
 

Los documentos exigidos para la admisión y matrícula, requieren: 
 

 Los documentos requeridos para la admisión y matrícula deben estar completos, legibles y de acuerdo con la 
normatividad colombiana. 

 La Universidad no podrá recibir documentos pendientes posterior a la fecha de cierre del portal de admisión, 
según el cronograma académico aplicable, en cuyo caso, se dará por finalizada su solicitud. 

 Le recomendamos que los documentos tengan una resolución de 300 PPP y encontrarse únicamente en formato 
PDF, JPG, JPEG o PGN. Tamaño de cada archivo menor a 5M a excepción de los contenidos programáticos que 
es 20M. 

 Si obtuvo su diploma de bachiller o de pregrado fuera de Colombia, este debe venir apostillado o convalidado, 
según aplique. 

 En caso que sea graduado de un programa de nivel técnico o tecnológico y quiera solicitar admisión a un 
pregrado profesional, deberá seleccionar en tipo de admisión: PRIMER INGRESO y en caso de ser admitido, 
podrá solicitar el reconocimiento de cursos de acuerdo con las condiciones establecidas por nuestra institución. 
(Ver instructivo Solicitud reconocimiento de cursos) 

 En caso que sea graduado de un pregrado profesional y quiera solicitar admisión a otro programa del mismo 
nivel de formación (pregrado), deberá seleccionar en tipo de admisión: PRIMER INGRESO. 

 En ningún caso, podrá completar el proceso de matrícula, una vez admitido, si tiene documentos pendientes con 
la Universidad 



12 6. Selecciona el Programa 
Una vez leas las instrucciones puedes seleccionar el programa que quieres 
estudiar. 

Seleccionar 
Primer ingreso 

Seleccionar 
Colombiano-Graduado 

en Colombia 

Seleccionar  
Pregrado Tecnología 

Seleccionar  
Tecnología en Regencia de Farmacia 



13 7. Consulta los Documentos Requeridos 
Una vez selecciones el programa da clic en “Consultar” para 
que veas que documentos necesitas para la admisión. 



14 8. Documentos Requeridos 
Alista los documento requeridos (guárdalos todo en una carpeta) y luego da clic en “Solicita la Admisión” 



15 9. Autorización de Tratamiento de Datos 

• Para continuar con el proceso debes, autorizar el tratamiento de datos personales y  aceptar los 
términos y condiciones de admisión en la UNAB.  
•Estos los puedes leer dando clic aquí, en términos y condiciones. 
•Si estas de acuerdo da clic en ACEPTAR 



16 10. Datos Personales 
 

•Una vez aceptes los términos y condiciones y autorices el tratamiento de datos, te aparecerá la 
siguiente ventana donde debes digitar tu número de documento de identidad y seleccionar tu fecha de 
nacimiento . 
•Luego se desplegará la ventana para ingresar los datos de la persona “ tutor legal o contacto” 



17 11. Tutor legal o contacto personal 
Complete los datos según corresponda y luego de “Continuar” 

Si es menor de edad, debe ingresar los datos de su tutor legal / padre o madre, la misma persona 
que firmará el tratamiento de datos personales.  



18 11. Tutor legal o contacto personal 
Complete los datos según corresponda y luego de “Continuar”  

Si es mayor de edad, debe ingresar los datos de una persona que le apoyará en los trámites 
administrativos y financieros. 



19 12. ID y NIP 
• En esta ventana debes crear un usuario (ID web) y una contraseña (NIP) con los que podrás 
iniciar sesión en el portal de admisiones. (ten en cuenta las instrucciones) 
• Luego da clic en “Acceso” 



20 13. Tipo de Solicitud 
• Aquí vas a seleccionar el tipo de formación que vas a realizar. (Tecnología virtual) 
• Luego das clic en “Continuar” 



21 14. Periodo y Nombre 
• Aquí vas a seleccionar el periodo para el que vas a hacer la admisión y digitar tus nombres y 
apellidos 
• Luego da clic en “Llenar Solicitud” 



22 15. Estado del Formulario  

• Haz clic en cada uno de los enlaces (link) que aparecen con la  
• Completa todos los datos hasta que aparezca en todos el ícono  



23 16. Programa o Carrera 
• Selecciona el programa a estudiar-Tecnología en Regencia de Farmacia 
• Selecciona si Deseas estudiar en horario extendido ( solo si aplica) 
• Luego da clic en “Continuar” 



24 17. Información Personal 
• Digita tus datos de contacto , sexo (el registrado en tu documento de identidad) y estado civil 
• Luego da clic en “Continuar” 



25 18. Dirección y Teléfono 
• Digita tus datos de dirección y teléfono 
• Luego da clic en “Continuar” 



26 19. Formulario Completo 
• Una vez todos lo datos tiene el            da clic en “Formulario Completo” 



27 20. Acuerdo de Admisiones 
• Debes aceptar el acuerdo de admisiones dando clic en “Estoy de acuerdo con los términos” 
• Si no das aceptar no puede continuar con el proceso. 



28 21. Segunda Opción 
• Selecciona NO en  beneficiario de Generación E 
• Aquí puedes seleccionar otro programa como segunda opción en caso de no ser admitido a la 
primera (si no quiere otro elija el mismo) y luego da clic en “Consultar” 

Tecnología en Regencia de Farmacia 

Tecnología en Regencia de Farmacia 



29 22. Carga los Documentos 
•Carga cada uno de los documentos dando clic en el icono color naranja que esta en frente de 
la lista de documentos 
• Los documentos estarán cargados cuando te aparezca el nombre del archivo debajo del icono 
naranja 



30 23. Observaciones sobre la Carga de Documentos 
Este documento solo se carga si eres 

menor de edad ( menos de 18 años) 

Para descargarlo da clic aquí 

Este documento solo si estas en el 

Sisbén y cumplir con el puntaje 

Para descargarlo da clic aquí 

En caso de que al momento de 

hacer la admisión no tenga uno 

de los documentos , puede usar 

el formato COMPROMISO de 

entrega de documentos (en los 

casos que aplique) 



31 24. Enviar los Documentos 
• Acepta la declaración de veracidad y da clic en “Enviar para Revisión” 
• Para que tu solicitud sea recibida debes dar enviar para revisión, si das guardar la solicitud 
no será recibida ni procesada. 



32 25. Documentos Enviados 
•Una vez des clic en “Enviar para Revisión” te aparecerá el indicador de progreso en colores: 
Verde: proceso completo Amarillo: proceso en espera Rojo: proceso no ejecutado aún. 
•Igualmente, al correo electrónico que ingresaste en el paso 16 te llegará un mensaje de 
confirmación. 

Tu formulario para Tecnología en Regencia de Farmacia está completado 



33 26. Seguimiento al proceso 
• Durante el proceso de admisión puedes ingresar al portal de admisiones para hacer 
seguimiento a tu proceso. 
• Para esto debes ingresar a la página web admisiones.unab.edu.co 
1. En la parte superior derecha da clic en Verifica tu Admisión. 
2. Ingresa el ID y NIP que creaste en el paso 11 y luego da clic en “Consultar” 



Solicitud  
descuento  

del 20% 

-Después de ser admitido al programa enviar los documentos: 
 
 DIPLOMA Y ACTA DE GRADO DE EGRESADO 
 
 Al correo: becas@unab.edu.co con copia al correo de 
coordinaciontrfar@unab.edu.co 
 
Se continúa con el trámite ante la oficina de Becas , en el 
transcurso de 24 horas se aplica el beneficio. 
 
 Solicitudes para beneficio solo se reciben en el primer 

semestre. 
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Solicitud  
de  

Homologación 

-No tiene ningún costo, pero se  debe realizar la solicitud en el 
primer semestre. 
 
-Después de ser admitido al programa, solicitar la homologación 
por el sistema de solicitudes de la Universidad en MiportalU (ver 
instructivo) y enviar los siguientes documentos: 
 
o Diploma Técnico Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. 
o Certificado de calificaciones, el cual puede solicitar en 

Scalando en la línea fija en Bogotá 601 2350070 ext. 1010. 
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Se continúa con el tramite ante la coordinación  del programa y Facultad 
para finalmente hacer notificación al estudiante y traslado de calificaciones a 
su Historia Académica 
 
Nota: Se reconocen los cursos o competencias que haya obtenido 
calificación mínima de 4.0/ 5.0 



36 RUTA PARA CREACIÓN DE USUARIO UNAB Y SOLICITAR RECONOCIMIENTO DE CURSOS SCALANDO-UNAB 

Si ya fue admitido como estudiante de primer ingreso, siga este instructivo 
1• Entrar a la página web de la UNAB: www.unab,edu.co 

2• Dar clic en aspirante y  posteriormente  clic en mi portal U 

http://www.unab,edu.co/


37 3• El sistema lo enviará al portal del estudiante; debe dar clic en “no tiene 
usuario” 



38 4• Luego debe ingresar su número de documento de identidad en el lugar 
señalado: 



39 5• El sistema le asignará un usuario, con el cual podrá ingresar al portal del 
estudiante, el cual le llegará por correo electrónico : 



40 6• La ruta para iniciar la solicitud de reconocimiento de cursos es: clic en 
información académica-trámites-reconocimiento de cursos: 
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7• El portal le permite acceder al Sistema Integrado de Solicitudes (SIS): 



42 
8• La ruta para la solicitud de reconocimiento de cursos es la siguiente: 
clic en Nueva Solicitud-Admisiones y Registro Académico-
Reconocimiento de cursos. Luego clic en continuar. 

1 

2 

3 

Admisiones y Registro Académico 

Reconocimiento de cursos 

Continuar 



43 9• El proceso concluye diligenciando formalmente la solicitud; muy importante llenar todos los datos evitando 
errores; debe adjuntar el certificado de notas y los contenidos de todos los estudios realizados debidamente 
firmados. Es clave que en la casilla de observación se escriban al detalle todos los estudios realizados (año, 
titulo, universidad o institución educativa). 
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Al finalizar la solicitud, el sistema le asignará un número. Con 
este número podrá revisar el avance del proceso (debe 
ingresar al portal y seguir la ruta hasta llegar al SIS; Luego 
ingresa el número de solicitud asignado). 
 
Recuerde que recibirá en el correo electrónico el avance del 
proceso (El registro en el portal le generará un correo UNAB). 
 
Cualquier duda e inquietud durante el proceso, puede ser 
consultada directamente en el programa al que aspira o 
consultado en la oficina de admisiones y registro académico. 
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PLAN GENERAL 

DE ESTUDIOS 
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47 
Componente Flexible  

 



48 Laboratorio de preparados magistrales 

 
 Se realiza en un fin de semana. 

 
 Se realiza en la sede la UNAB en 

Bucaramanga o en Medellín en la 
Universidad CES. 

 
 También está la opción de realizarlo 

por medio virtual, sin embrago la 
invitación para hacerlo en las sedes 
de la universidad. 

 



Las 
Prácticas (VI 
semestre) 
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Se realizan en el último semestre. 
 

En el Servicio Farmacéutico de una IPS con 
la que la Universidad tiene convenio. 
 

192 horas. 
 

Prerrequisitos de cursos. 



Requisitos 
de práctica 
VI semestre 
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Requisitos 
para grado 
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• Haber culminado el plan de 
estudios. 
 

• Presentar prueba de estado 
SABER TYT. 
 

• Hacer solicitud y pago derechos 
de grado 



52 
Costos del programa- 2023 

• 4% DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO 
• La universidad les obsequia 2 créditos corresponden 

a los cursos de bienestar universitario ( $312.000) 



53 Crédito directo UNAB 

Una vez sea admitido al programa, hace la solicitud de crédito, 
siguiendo los pasos del siguiente instructivo dando clic aquí.  

 
 

Se puede matricular con el 30% del valor del semestre y sigue 
pangando en 2 Cuotas del 35% c/u sin interés, sin codeudor. 

INSTRUCTIVO FLEXYUNAB 1-2023 

https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/Instructivo-FlexiUnab_compressed-comprimido.pdf


Fechas 
Clave 
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Proceso Fecha Inicio Fecha Final 

Solicitud de admisión 14 octubre 23 enero 

Recepción solicitudes de becas y 

descuentos 

14 octubre 10 enero 

Pago con descuento por pago 

anticipado (4%) 

18 octubre 16 enero 

Segunda fecha de pago pleno.  18 enero 27 enero 

Inicio de Semestre 31 enero 29 mayo 



CONTACTOS 

55 

Correo electrónico del 
programa: 
coordinaciontrfar@unab.edu.co 
Teléfono; (7) 6436111,  ext. 113 
- Unab.edu.co 
Celular: 3183726881WhatsAp
p 

mailto:coordinaciontrfar@unab.edu.co
tel:(7) 6436111
http://unab.edu.co/


GRACIAS 
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