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en 1975

Pensar diferente

es generar nuevas
sonrisas cada día.

Colegio Odontológico Colombiano
¡Elige bien, elige Unicoc!
Odontología. SNIES 13414

Piensa diferente
elige bien

¿Por qué estudiar en Unicoc?
Desde su fundación en el año 1975, la Institución Universitaria Colegios de Colombia Unicoc, viene formado profesionales dentro del marco de la excelencia académica y
sensibilidad social. Gracias al trabajo permanente y coordinado de directivos, docentes,
administrativos, estudiantes y egresados quienes han generado un destacado impacto
en el medio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población colombiana.
Su misión, propende por una formación humana integral, científica, universal,
innovadora, democrática y multicultural; con disciplina y trabajo bajo parámetros
éticos, vinculándose así al desarrollo pleno de la comunidad mediante conocimientos y
servicios pertinentes a sus necesidades; evaluados permanentemente en calidad,
eficiencia y responsabilidad
“ social.
Unicoc vincula a docentes con nivel de formación de posgrado y con alta experiencia en
el área de la educación. La Institución ofrece programas de apoyo económico con
diversas formas de financiación, convenios y descuentos para facilitar el acceso a sus
estudiantes.

¿Por qué estudiar odontología en Unicoc?
Los egresados de odontología en Unicoc ocupan un papel preponderante que los
caracteriza por su calidad, liderazgo, excelencia y competitividad en el mercado
laboral desde hace más de 40 años.
Promueve la formación de profesionales integrales a través del desarrollo de
actividades como visitas académicas, prácticas clínicas, prácticas comunitarias,
participación en semilleros y grupos de investigación, entre otras.
La institución cuenta con sedes en Bogotá, Chía, Cali y su propia red de clínicas,
laboratorios, aulas académicas, un eficiente sistema de biblioteca, laboratorios de
simulación clínica y áreas de bienestar universitario.
Cuenta con su campus universitario en la sede norte y una sede campestre en
Tominé.

Perfil del aspirante
El estudiante del programa de odontología de Unicoc se identifica por ser una
persona con una gran motivación e interés por el bienestar y salud de la
sociedad colombiana, y en particular de su salud oral, para que con sus
capacidades humanas, sociales, solidarias, ciudadanas y académicas, sea
formado(a) de una manera integral y para que de esta manera mantenga,
proteja la salud y prevenga las enfermedades orales de la comunidad.
Los valores que le serán cultivados durante su formación son: la ética, la
responsabilidad, el liderazgo, la interdisciplinariedad, la integralidad y el alto
sentido de pertenencia con su Alma Mater.

Perfil del egresado
El egresado del programa de odontología de Unicoc es un profesional idóneo
en el área de la salud oral y se caracteriza por su gran desempeño clínico en
las áreas de complejidad que exige su nivel de formación y por la capacidad de
trabajo en el campo de la salud pública, con valores éticos, responsabilidad,
trabajo en equipo, capacidad resolutiva y propositiva, sensibilidad social y por
su sentido de pertenencia con la Institución y la profesión odontológica.

Campos de acción (perfil ocupacional)
Estará en la capacidad de desarrollar eficientemente actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, asi como de intervención en
términos de tratamiento y rehabilitación de las secuelas en la historia natural
de la enfermedad oral.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA
Odontología clínica

Odontología social

Odontología pediátrica y ortodóntica

Administración, emprendimiento
y proyección social

Odontología biológica y quirúrgica
Odontología estética y restauradora
Endodoncia y traumatología dentoalveolar

Docencia, investigación e innovación

Fuerte componente científico, biológico y social dentro de un marco
ético y de pensamiento crítico.

Semestre

1er

Semestre

3er

Semestre

5to

Semestre

7mo

Anatomía e histología general
Biología celular, molecular y genética
Bioquímica
Anatomía dental y oclusión
Biomateriales dentales
Metodología de la investigación
y bioestadística
Inglés I
Derecho constitucional general
Cátedra colegial

Patología general y oral
Endodoncia y traumatología
dentoalveolar
Periodoncia y biología oral
Cariología y odontología restaurativa
Introducción a la clínica
Epidemiología oral, promoción
y prevención
Inglés III
Psicología dinámica

Fundamentos de medicina interna
Ortodoncia y ortopedia maxilar
Odontología implantológica
Clínica pediátrica I
Clínica integrada
y evidencia científica I
Administración
y desarrollo organizacional

Medicina oral
Clínica pediátrica III
Clínica integrada
y evidencia científica III
Odontología comunitaria
Electiva II

Semestre

2do

Semestre

4to

Semestre

6to

Semestre

8vo

Total créditos / 168

Fisiología
Microbiología e inmunología
Embriología e histología orofacial
Función y disfunción
temporomandibular
Imagenología
Epidemiología
Inglés II
Ética y bioética

Farmacología y terapéutica
Odontología pediátrica,
desarrollo y crecimiento
Anestesiología y cirugía oral
Prostodoncia
Clínica de promoción y
prevención
Estructura de la salud
en Colombia
Inglés IV
Psicología clínica
Medicina legal
y odontología forense
Control del dolor y la ansiedad
Clínica pediátrica II
Clínica integrada
y evidencia científica II
Gerencia estratégica
Electiva I

Rotación hospitalaria
Énfasis profesional (clínico)
Énfasis profesional (social)
Responsabilidad general médica

Convenios
internacionales

La Institución cuenta con diferentes convenios
internacionales que permiten la movilidad tanto de
estudiantes como de docentes, realización de
pasantías y continuidad en el nivel posgradual en
el área de la odontología:
Convenios de movilidad
Universidad del Salvador - Argentina
Universidad Andrés Bello - Chile
Fasurgs - Brasil
Instituto Flacso de Argentina
Universidad Autónoma Coahuila - México
Convenios de pasantía
Fasurgs - Brasil
Instituto Flacso de Argentina
Universidad Autónoma Coahuila - México
Convenios de continuidad posgradual
Universidad Andrés Bello - Chile
MBA en Salud
Magíster en Fisiopatología Cráneo
Cérvico Mandibular y Dolor Facial

Mayor información
Tel. + (57 2) 661 3051
email: internacionalizacioncali@unicoc.edu.co
www.unicoc.edu.co

SANTIAGO
DE CHILE
ES EL PRINCIPAL
NÚCLEO URBANO
DEL PAÍS

Egresados
Se han destacado por su liderazgo, gestión, emprendimiento, calidad y visibilidad
nacional e internacional, caracterizándose por la excelencia en su desempeño,
tanto del paciente individual del escenario clínico como del grupo social en la
práctica comunitaria.
La labor de los egresados del Colegio Odontológico ha sido reconocida en
diferentes escenarios como el académico, gubernamental, gremial y artístico
tanto a nivel nacional como internacional, así como por su compromiso social y su
aporte clínico.
Sus egresados se han desempeñado como profesores y directivos universitarios
en el ámbito nacional e internacional, pares académicos del Ministerio de
Educación Nacional (sala CONACES) y Consejo Nacional de Acreditación – CNA,
investigadores a nivel nacional e internacional, líderes políticos, gremiales,
empresariales y especialmente en el campo de la salud.
El egresado del Colegio Odontológico está preparado para enfrentar los retos
que la tecnología y los avances de la ciencia odontológica exigen, desarrollando
cada día sus capacidades profesionales bajo la premisa de disciplina, ética y
trabajo.
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