BOGOTÁ

VIII DIPLOMADO
DE CANNABIS
Normativa, Cultivo, Procesos de
Transformación y Aplicaciones
Farmacéuticas -

En alianza con:

PHARMACOLOGY UNIVERSITY

DESCRIPCIÓN:
Con nuestro Diplomado aprenderás los fundamentos técnico-científicos, normativos y
económicos que componen el proceso de la industria del cannabis medicinal, fomentando así la
preparación académica de emprendedores, técnicos y profesionales de diferentes ámbitos,
frente a la potencial demanda laboral que está por desarrollarse en el país y el mundo.

OBJETIVOS Y/O
COMPETENCIAS:
● Fomentar la importancia del cannabis como alternativa medicinal desde el punto de vista
químico y farmacéutico.
● Documentar a los participantes con el marco normativo del cannabis medicinal en Colombia,
para establecer las posibilidades de emprendimiento y las aplicaciones laborales que se
acoplen al marco legal vigente del país.
● Instruir a los nuevos cultivadores sobre las buenas prácticas agrícolas que les permitirán
competir en la industria del cannabis medicinal, las necesidades especiales del cultivo y de la
planta, así como los requerimientos de las entidades encargadas del control desde la siembra
hasta la venta/distribución.
● Capacitar a los estudiantes en los procesos de transformación y fabricación de derivados de
cannabis, así como las técnicas de calidad y control.

PERFIL DEL
PARTICIPANTE:
El diplomado está dirigido a el público interesado en aprender sobre el cannabis medicinal,
bien sea en un rol de paciente, cultivador, químico extractor, profesional de la salud,
empresario, inversionista, etc.
Requisitos: (1) Acreditar título profesional o Acta de grado / Ser estudiante de último semestre
de carrera profesional / Acreditar experiencia en el área. (2) Fotocopia de documento de
identidad (para extranjeros fotocopia del pasaporte). (3) Fotocopia afiliación a EPS

PHARMACOLOGY UNIVERSITY

METODOLOGÍA:
•
•
•
•
•

Duración: 15 Semanas.
Idioma: español
Inicio: 18 de marzo de 2022
Horario: viernes de 6:00 a 9:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 p.m.
Intensidad: 108 horas (clases sincrónicas con expertos 89 horas y clases presenciales 19
horas)

El diplomado está estructurado en 4 módulos teóricos:

MÓDULO 1 - CONTEXTO LEGAL
• Análisis de la industria del cannabis con
enfoque de negocios
• Contexto legal colombiano y revisión del
contexto Internacional
• Procesos de vigilancia y control en
Colombia para empresas de cannabis
medicinal
• Oportunidades de la industria
• Pruebas Agronómicas - ICA y
Fitomejoramiento
• Cannabis la industria del futuro
• Inversiones y tendencias en la industria del
cannabis
• Exportación de derivados de cannabis
• Normatividad Colombiana
• Dirección técnica de Cannabis Medicinal

MÓDULO 2 - CULTIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución del cannabis
Taxonomía
Semillas, genética, variedades y adaptabilidad
Cáñamo: Historia, usos y aplicaciones a diferentes
industrias
Cultivo exterior
Costos de producción
Cultivo hidropónico de cannabis
Referencia de cultivo de cannabis en diferentes
zonas geográficas
Producción de cannabis
Sistemas automatizados y/o inteligencia artificial
para cultivos de cannabis
Cultivo de cannabis
Cultivo de cannabis en comunidades indígenas testimonio
Plagas y enfermedades
Cultivo Interior, Fertilizantes y nutrientes

MÓDULO 3 – QUÍMICA
•
•
•
•
•
•

Bioquímica del cannabis
Tricomas, terpenos y flavonoides
Análisis de cannabinoides y control de calidad
Métodos de extracción: Ethanol, Hexano; Arrastre por vapor; Supercrítico por CO2 (teoría)
Métodos de extracción: Ethanol, Hexano; Arrastre por vapor; Supercrítico por CO2 - (práctica)
Registro de los productos derivados de Cannabis ante el INVIMA -Manufactura de Cosméticos
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MÓDULO 4 - USOS MÉDICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema inmune y cannabis
Sistema endocannabinoide
Leyes aplicables a la práctica médica y farmacodinámica
Cannabis y nutrición
Cannabis para el control de adicciones - testimonios
Sexualidad y cannabis medicinal
Dosificación y Efecto entourage
Cannabis, dolor pélvico & endometriosis
Ansiedad, depresión y trastornos del sueño
Enfermedades osteoartriticas en animales
Sistema endocannabinoides en animales
Uso terapéutico del cannabis en animales
Tratamiento de la epilepsia: Revisión de literatura
Telemedicina y Cannabis
Gastronomia cannabica

INVERSIÓN
$3.536.000 público en general / $930 USD
$2.704.000 Funcionarios y egresados Tadeistas y aliados de Pharmacology (adjuntar documento
soporte / $711 USD
*DESCUENTO VÁLIDO PARA TODO PÚBLICO ANTES DE FINALIZAR EL 2021
No aplica ningún otro descuento.
POR MÓDULOS
Módulo Ii Cultivo: 1.332.548 / $351 USD | (37) horas
Módulo Iii Quimico: 540.222 / $142 USD | (15) horas
Módulo Iv Médico: 1.260.519 / $332 USD | (35) horas

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
●
●
●

●
●

Link de inscripción: https://bit.ly/3kO7INX y llenar los datos personales con creación de
clave, el sistema le enviará un correo electrónico con el nombre de usuario.
Con los datos ingresar al portal de servicios https://siauxxi.utadeo.edu.co/index.html en
donde debe seleccionar portal de servicio y allí iniciar sesión
Haga click sobre el link Oferta Educación Continuada, allí se despliega la pestaña
Solicitud de preinscripción, y seleccione Tipo de estudio: seleccione cursos cortos,
Campus: Seccional Bogotá y Estudió: seleccione “VIII diplomado de cannabis”
Una vez seleccione su programa se activa la opción Acceder a Automatrícula en la cual
debe hacer click, para poder seguir.
Se abre una ventana en la cual puede ver el curso al cual se registró y debe nuevamente
seleccionar la opción Acceder a Automatrícula, siga los pasos valide la información,
diligencia la información de datos personales y genere su recibo de matrícula.

OFICIALIZACIÓN DE MATRÍCULA
●
●

Una vez cancelado el valor estipulado por la Universidad. Envíe una copia de su pago al
correo educontinuada@utadeo.edu.co
Recuerde: su matrícula será OFICIALIZADA cuando los documentos sean recibidos por la
Universidad. (recibo pago de matrícula, fotocopia de cédula, fotocopia del último título,
soportes de descuento) al e-mail: educontinuada@utadeo.edu.co

FORMAS DE PAGO:
●

https://www.utadeo.edu.co/es/link/educacion-continua/53376/formas-de-pago

CONTACTO
Universidad Jorge Tadeo:
Informes: 2427030 Ext. 3956 - 1160
e-mail educontinuada@utadeo.edu.co
Pharmacology University
Informes: +57 321 4222288
E-mail: info@pharmacologyuniversity.com

https://www.utadeo.edu.co/es/continuada/e
ducacion-continua/53376/cannabis-medici
nal-normativa-cultivo-procesos-de-transfor
macion-y-aplicaciones-farmaceuticas

