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La velocidad en la generación de conocimiento de esta era no da espera:
mantén a la vanguardia y empodérate del mundo a partir de tu éxito
profesional, estudiando alguna de las alternativas de formación permanente
que encuentras aquí. Cada curso, diplomado y seminario es fundamentado
en los más novedosos conceptos y tendencias de manera práctica y
especializada.
Contamos con destacados docentes nacionales e internacionales,
cumpliendo con los criterios de calidad académica y perspectiva crítica que
caracteriza a la Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc.

A continuación, encontrarás la oferta
académica en Educación Continuada
disponible para el primer semestre del
año 2019:

COLEGIO ODONTOLÓGICO

EDUCAC I ÓN C ONTINUA DA

Actualización en odontopediatría
Brindar actualización en las distintas áreas de la atención clínica integral odontológica en
pacientes pediátricos con el fin de ofrecer nuevas herramientas y conocimientos basados en
la evidencia científica.
Curso

60 horas

Bogotá . Cali

Introducción a la rehabilitación
del diente único sobre implantes
Capacitar al odontólogo general y/o especialista en el manejo de la rehabilitación sobre
implantes en diente únicos mediante la actualización en conocimientos teóricos y simulación
practica en modelos.
Curso

16 horas

Bogotá . Cali

Estética dental
Brindar al estudiante, las herramientas básicas para solucionar los problemas más frecuentes
de salud bucal relacionados con estética y función, mediante materiales de Diplomado
aplicación directa
e indirecta.
Diplomado

96 horas

Bogotá . Cali

Odontología basada en la evidencia
Fortalecer la práctica clínica al adoptar la odontología basada en evidencia como fundamento
para la toma de decisiones en el ámbito clínico.
Diplomado
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96 horas

Bogotá . Cali

ODONTOLÓGICO

Técnicas básicas de implantología y rehabilitación
Proporcionar al odontólogo los conocimientos y el entrenamiento necesarios para desarrollar
la Implantología Oral en su ámbito laboral. Los profesionales tomaran contacto directo con la
práctica clínica implantológica, tanto quirúrgica como protésica.
Diplomado

120 horas

Bogotá . Cali

Actualización en el manejo de urgencias
Capacitar al profesional en reconocer, diagnosticar y manejar las alteraciones dolorosas de
los pacientes en el marco de la interdisciplinariedad. Estar en capacidad de hacer diagnóstico
diferencial con patologías de dolor orofacial Aprender a interpretar las imágenes diagnósticas
y exámenes de laboratorio.
Curso

20 horas

Bogotá . Cali

Actualización en el diagnóstico y manejo
de los desordenes temporomandibulares
Facultar al profesional en reconocer, diagnosticar y manejar las alteraciones funcionales,
dolorosas de la ATM, en el marco de la interdisciplinariedad. Estar en capacidad de hacer
diagnóstico diferencial con patologías de dolor orofacial. Interpretar las imágenes
diagnosticas de la ATM, y exámenes de laboratorio.
Diplomado

80 horas

Bogotá . Cali

Actualización en el diagnóstico,
manejo del bruxismo y apnea del sueño
Capacitar al profesional en reconocer, diagnosticar y manejar las alteraciones funcionales, y
parafuncionales relacionadas con el Bruxismo y la apnea del sueño en el marco de la
interdisciplinariedad. Estar en capacidad de hacer diagnóstico diferencial con patologías de
dolor orofacial.
Curso
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20 horas

Bogotá . Cali

J U R Í D I C O Y A D M I N I S T R AT I V O

Gestión del riesgo operativo
Suministrar las bases teóricas del Riesgo Operativo y dar a conocer de forma aplicada, las
metodologías y herramientas usadas en la actualidad para la medición de este riesgo; haciendo de
estas herramientas un aporte dentro de la visión táctica efectiva del control de gestión interna en las
organizaciones.
Curso

40 horas

Bogotá

COLEGIO JURÍDICO
Régimen legal de la contratación estatal en Colombia
Capacitar a través de un enfoque teórico práctico, a los profesionales de diferentes campos, así como
a empresarios, servidores públicos y comunidad en general, en las temáticas constitucionales, legales
y jurisprudenciales de la contratación pública en Colombia.
Diplomado

84 horas

Bogotá

Derecho médico
Capacitar a profesionales en salud, derecho y ciencias administrativas en temáticas del derecho y el
ejercicio de las profesiones sanitarias, teniendo como base la prestación y administración del derecho
fundamental a la salud en Colombia y los avances en materia de responsabilidad y desarrollo
bioéticos.l
Diplomado

100 horas

Bogotá

Metodología de la investigación social
y formulación de proyectos investigativos
Introducir en la cultura investigativa por medio de la comprensión de las distintas metodologías, su
integración al trabajo práctico para el abordaje de las problemáticas sociales, la aplicación de técnicas
que faciliten la ejecución de las propuestas de investigación
Diplomado

80 horas

Bogotá

Función pública en Colombia
Capacitar a servidores públicos y demás actores del escenario de lo público, en temáticas
constitucionales, legales y jurisprudenciales de la gestión y función pública en Colombia, en aspectos
como el ordenamiento territorial, el régimen legal de la contratación pública, la responsabilidad fiscal
y disciplinaria de los servidores públicos.
Diplomado
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80 horas

Bogotá

COLEGIO
A D M I N I S T R AT I V O
Inversiones bursátiles
El programa se enfoca en la creación de valor de manera profesional, académica y personal a través
del conocimiento práctico que adquieren de forma única, el cual se fundamenta del estudio teórico y
en una inclusión a un nuevo movimiento del cual podría hacer parte en un futuro cercano.
Curso

30 horas

Bogotá

Emprendimiento e innovación
A través de metodologías y bases conceptuales construir las competencias en el profesional para
impulsar procesos de innovación y emprendimiento que le permita impulsar proyectos con mayor
valor agregado asegurando la sostenibilidad y crecimiento empresarial
Diplomado

80 horas

Bogotá

Logística y producción agroindustrial
Lograr mejora de los procesos de cosecha, almacenamiento y comercialización de los productos
agrícolas que ameritan la implementación de estrategias que permitan minimizar las perdidas y
mejorar la calidad de los productos agrícolas acorde con los estándares internacionales.
Diplomado

120 horas

Bogotá

Gerencia del talento humano
Afianzar, desarrollar habilidades y competencias en pro del desarrollo organizacional y la
productividad en las empresas. Para contribuir en el desarrollo de procesos gerenciales, se requiere
de la formación de líderes y colaboradores con habilidades, conocimientos y competencias acordes
a la competitividad y la era de la información.
Diplomado

120 horas

Bogotá

Gestión del riesgo financiero
Presentar los diferentes tipos de riesgos que hacen parte del riesgo financiero, las herramientas y
técnicas estadísticas para su medición y pronóstico y las políticas adecuadas para la gestión, teniendo
en cuenta también la naturaleza jurídica.
Curso

40 horas

Bogotá

Gestión del riesgo en proyectos
Brindar a los participantes de este curso, los conocimientos básicos de riesgo en proyectos, así como
algunas metodologías y herramientas usadas para identificar y evaluar riesgos con enfoque en
probabilidad y estadística.
Curso
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42 horas

Bogotá

Más información
Bogotá: Campus Norte // Autopista Norte, Kilómetro 4.5 // Costado Oriental
Santiago de Cali: Calle 13N # 3N - 13 - Barrio Granada
Info: PBX +(571) 668 3535 Ext.11112 - 14016 Móvil: 315 350 2497
extension@unicoc.edu.co
www.unicoc.edu.co

Facilidades de pago
Pago en línea, Consignación bancaria, Pago en caja Unicoc,
Transferencia bancaria, financiación con bancos de convenio.

Descuentos
15% egresados, administrativos,
estudiantes, docentes y
familiares*

5% por pronto pago, se dará
hasta máximo faltando un mes
para el inico del programa
acumulable

15% para grupos mínimo
de 10 personas**

*Hasta segundo grado de consanguineidad y hasta primer grado civil
**Debe pagar como grupo

“Ven al Centro de Idiomas
y entra al mundo globalizado”
CLASES DE

PORTUGÉS

INGLÉS

FRANCÉS

Clases presenciales
y horarios flexibles
Contacto :
Celular: 314 307 4472 // 668 3535 EXT. 11112 - 15364
centrodeidiomas@unicoc.edu.co

Más información
e inscripciones
idiomas.unicoc.edu.co

