
REQUISITOS PARA ADMISIÓN

COSTO POR NIVEL

MATRÍCULA

INVERSIÓN

Cancelar $90.00 (Matriculación en cada nivel)

ADMISIÓN
Cancelar $80.00 (se cancela una sola vez).

1er nivel se cancela 6 cuotas de $180.00.
2do nivel se cancela 5 cuotas de $180.00.
3er nivel se cancela 5 cuotas de $180.00.
4to nivel se cancela 5 cuotas de $180.00.

CONVALIDACIÓN / REQUISITOS
Para estudiantes de otras IES: Documentos 
académicos debidamente certificados por la IES 
de procedencia: Reglamento de Convalidación.

INGLÉS
Niveles

Por cada nivel

Libro de inglés

Es un requisito de titulación tener aprobado el 
nivel A2 de idioma inglés del Marco Común 
Europeo de referencia para las lenguas.

El examen de certificación está incluido en el 
último nivel.

1 copia de cédula de identidad a color.

1 Copia de papeleta de votación a color 
(actualizada).

1 Copia del título de bachiller (legalizado por el 
ministerio de educación).

6 Fotos tamaños carnet (formales y tomadas en un 
estudio fotográfico).

PERFIL PROFESIONAL
La carrera de Tecnología Superior en Asistencia en 
Farmacia tiene como objeto de estudio, los procesos 
relacionados con la gestión, elaboración, 
dispensación y venta de productos farmacéuticos, 
supervisión y control de establecimientos 
farmacéuticos y la aplicación de acciones 
estratégicas para la promoción de salud pública, 
relacionadas con el manejo adecuado y uso racional 
de los medicamentos.

OCUPACIONES PROFESIONALES

Realizar de forma segura el expendio y dispensación de 
medicamentos en las farmacias comunitarias y 
hospitalarias, garantizando la atención y trato a la 
población.

Participar en la elaboración y ejecución de programas de 
comercialización de productos farmacéuticos a través de 
estrategias de marketing y técnicas de ventas, para la 
atención de calidad al cliente.

Participar de forma activa en las acciones de 
farmacovigilancia con el fin prevenir, detectar y notificar 
posibles problemas relacionados con los medicamentos.

Participar en los procesos de administración y gestión de 
los recursos destinados a la prestación de servicios de 
salud y el uso eficiente de los recursos sanitarios.

Participar, bajo la supervisión del químico farmacéutico en 
la producción y manufactura de fórmulas magistrales y 
oficinales de forma eficaz, segura y económica, para 
garantizar la seguridad de la población.

CONTÁCTANOS

PBX: (04) 5000175 EXT : 1113 - 5111
Cel.: 0967701568 – 0968695213

info@bolivariano.edu.ec
www.itb.edu.ec 
www.online.itb.edu.ec

Matriz: Víctor Manuel Rendón 236 y Pedro Carbo
Boyacá: Padre Solano 324 y Boyacá, pisos 6, 7, 8, 9
Rocafuerte: Luis Urdaneta y Pedro Carbo
Atarazana: Av. Pedro Menéndez Gilbert y callejón 12

HORARIOS 

4 NIVELES

Lunes a viernes
Matutino:  07h30 - 11h00
Vespertino:  14h30 - 18h00
Nocturno:  18h30 - 22h00

Inicio de clases: _____________

Fines de semana

Sábados:  08h00 - 18h00
Domingos:  08h00 - 14h00

Inicio de clases: _____________



por el CEAACES

Tecnología Superior en
Asistencia en Farmacia

Duración: 4 niveles
Dirigido a: Bachilleres en general

Resolución del CES: RPC-SO-15-No.407-2021

MALLA CURRICULAR

Ética y legislación Fisiopatología

Organización y economía
en los servicios
farmacéuticos 

Microbiología y
bioseguridad

Toxicología y
manejo de sustancias 

químicas

O�mática

Metodología de la
investigación

Farmacología

Comunicación
profesional

Anatomía y
�siología

Salud pública

Fundamentos de
Química aplicada a

farmacia

Fundamentos básicos de
farmacia

Técnica farmacéutica  I  Técnica
farmacéutica  II

Gestión de servicios
farmacéuticos

Atención farmacéutica
al usuario

Trabajo de Integración
Curricular / Examen

de Carácter Complexivo
Integración Curricular

Otros requisitos
para la titulación Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV

Control de calidad de
los medicamentos

Marketing y
gestión de ventas

Farmacia
comunitaria

Farmacia
hospitalaria

Farmacognosia y química
de los productos naturales

Producción y manufactura
en farmacia


