UNICOC POR SIEMPRE
que este nuevo año 2019, sea la continuación de los logros
alcanzados y el descubrimiento a nuevos proyectos.…..
Antes, Colegio Odontologico Colombiano hoy
Institución Universitaria Colegios de Colombia
Unicoc. Proporción directa del compromiso con la
excelencia, y el resultado es la confianza, el
reconocimiento académico y profesional.
Dr. Jorge Rene Arango Tamayo (q.e.p.d) fundador,
quien, junto a su familia, selló y han marcado la
diferencia en la formación académica de la educación
superior y bajo el lema “disciplina ética y trabajo”; nos
compromete a diario, en mejorar los procesos y brindar a toda la comunidad colegial, la
mejor experiencia en nuestro servicio.

Algunos Instantes que enorgullece la participación, de quienes han sido
emisarios de Unicoc.:

Los Semilleros de Investigación son espacios de
formación académica extracurricular, en los cuales se
desarrollan competencias investigativas en los
estudiantes y se genera conocimiento utilizando como
herramienta de aprendizaje la investigación, donde el
estudiante fortalece la autonomía, el trabajo en equipo y la
interdisciplinariedad.

Brigada

de

Salud - Colegio Odontológico
Colombiano
Nuestra
colegial Katherine
Tole
Zúñiga de séptimo semestre participo en la brigada de
salud con la Fundación Eres Colombia - Batallon de
Infantería de Montaña N° 34 Juanambu en el
municipio Belén de los Andaquies Caquetá dejando
muy en alto el nombre de Unicoc Bogotá gracias a
Katherine por la colaboración y entusiasmo reflejado en
estas actividades que son de gran beneficio a la
comunidad.

Participación grupo de Investigación CICO en ACFO
el XXVII ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
ODONTOLÓGICA ACFO en la Universidad ANTONIO NARIÑO
- BOGOTÁ.
En este evento se socializan los resultados de proyectos de
investigación de todas las Facultades de Odontología del país.
Los comentarios de los jurados encargados de realizar la valoración
de nuestros trabajos fueron muy positivos, resaltando el excelente
nivel de la investigación presentada por parte de Unicoc.

La Institución Universitaria Colegios de Colombia - Unicoc, bajo la dirección de la Dra.
María Soledad Arango Mejía, Presidente del Consejo Directivo de la Institución; cada
aniversario cumplido, es un propósito sostenido, en mantener la calidad de las diferentes
áreas del conocimiento que componen su oferta académica. Felicitaciones

Las ferias de servicios de la biblioteca Dr.
David
Ordoñez
Rueda,
involucra
la
participaron
activa
de
los
Usuarios,
conformado por las Directivas, profesores,
estudiantes y personal administrativo quienes
se sirven un verdadero banquete de
información.
Nuestros patrocinadores: EBSCO, e-libro,
LEGIS, Casa editorial El Tiempo, Espectador,
Distrididactika SAS entre otros. a quienes agradecemos su participación y apoyo.

Unicoc, entre las mejores Universidades del país según
la revista Dinero con sus programas de Negocios
Internacionales y Derecho
Para la Institución Universitaria Colegios de Colombia –
Unicoc nos enorgullece encontrarnos en el ranking de las
mejores 50 Universidades a nivel Nacional, según los
resultados de las pruebas saber pro, encontrándonos en el
puesto programas a nivel nacional, muestra de la calidad
educativa entregada a todos nuestros estudiantes.
Es así, como la revista dinero en su edición 542 de mayo, entrega un ranking de las mejores
universidades en Colombia 2018 a nivel Nacional. Este escalafón se basa en los resultados
agregados de las Saber Pro que reporta el ICFES, los cuales incluyen dos tipos de pruebas:
una que es la general, donde se evalúan habilidades en lectura crítica, razonamiento
cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés y la segunda con las
específicas, que miden competencias claves de cada carrera.

El Sistema de Bibliotecas de la Institución Universitaria
Colegios de Colombia – Unicoc (SIBU), está conformado por
la Biblioteca de Bogotá (Dr. David Ordoñez Rueda) y la
Biblioteca de Cali (Dr. Jairo Forero Morales)
cuenta con una amplia y moderna infraestructura física y
tecnológica, espacio de generación del conocimiento, donde
confluyan la investigación, la docencia y la cultura; mejorando cada día nuestros procesos,
orientados al logro, la evolución y la calidad en todas las áreas.
Te invitamos a consultar nuestro página web, www.unicoc.edu.co allí hallaras
actividades que se han desarrollado e instantes maravillosos
y Encontraras programas de tu interés.

Cuando todos los días resultan iguales es porque el hombre ha
dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez
que el sol cruza el cielo. Paulo Coelho.
Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y
cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino.

EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS SIBU UNICOC.
Te DAMOS LA BIENVENIDA y un fraternal saludo A
TODA LA COMUNIDAD COLEGIAL
En nombre del Director de las Bibliotecas SIBU -. Juan Carlos Valencia Álvarez y junto a su equipo
de trabajo; nos es grato, invitar a los Estudiantes de primer semestre de los diferentes programas
académicos a las instalaciones campus Norte “Biblioteca Dr.David Ordoñez Rueda” que les brinda
los recursos y servicios de información, con la intención de ser un espacio de generación del
conocimiento, donde contribuya a la investigación, la docencia y la cultura: procesos orientados,
al logro, la evolución y la calidad.
Permítanos acompañarlos con las diversas fuentes de consultas, que pueden fortalecer su
proceso de formación como seres humanos y profesionales; Situando a su disposición las
diferentes colecciones independientemente de su formato y medio de presentación (en físico,
audiovisual y digital). Asi: www.unicoc.edu.co /Biblioteca /
 Herramientas de búsqueda / Catalogo en línea/Base de datos
Quienes somos/ sedes y horarios/ Colección o clasificación/ Reglamento(derechos y deberes de
los usuarias / Convenios
 Apoyo al aprendizaje/ Investigación / Boletín mensual. entre otros.
El sistema de Bibliotecas SIBU-UNICOC ofrece
Capacitación de Bases de Datos y recursos
electrónicos; desarrolladas por el Director del
SIBU; Juan Carlos Valencia modalidad
personalizada y global, para un tiempo
aproximado de 60 minutos cada nivel:

•

Nivel 1 Inducción
En este nivel se enseñan los servicios que ofrece biblioteca, reconocimiento del espacio
físico y búsqueda en el catálogo. Cursos como:
→ Conoce tu biblioteca
→ Visitas guiadas
→ Inducción a estudiantes nuevos

→ Uso del catálogo
•

Nivel 2 Estrategia y búsqueda de información
A través de este nivel nos articulamos con la docencia brindando apoyo en la asignatura
“Metodología de la investigación” en todo lo que refiere a la búsqueda efectiva de
información y sus fuentes. Cursos como:
→ Estrategia de búsqueda
→ ¿Qué es una base de datos?
→ El mundo Google
→ Los metabuscadores
→ Scielo, Pubmed, EBSCO, OVID, entre otras.
Nivel 3 Uso de la información
En este nivel se especializa en el uso de bases de datos, normas de referencia y citación,
derechos de autor y el uso de gestores de referencia bibliográfica. Cursos como:
→ Mendeley, la organización de la información
→ Copyrigth y Creative Commons
→ Derechos de autor
→ Normas técnicas: APA, ICONTEC y VANCOUVER
→ Wikis. Blog, Infografías, comunicación científica

Pensando en la comodidad de sus usuarios, programe su capacitación al correo electrónico
(salavirtual@unicoc.edu.co), y su línea telefónica (668 35 35 Ext. 11419-11420). Además, la
biblioteca (Sede Norte) tiene un horario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm donde todos los
funcionarios estarán dispuestos a colaborarle.

¡ERES BIENVENIDO!:
Colección Hemeroteca ubicado en el 1° piso:
Conformada por publicaciones periódicas nacionales e internacionales como revistas
académicas, boletines, índices entre otros y puede solicitarse en préstamo externo.
- Colección de Trabajos de Grado
Conformada por los trabajos de grado elaborados por los estudiantes de los programas de
pregrado y postgrado para optar a su título profesional, de consulta en sala (ubicados en la
Hemeroteca).
- Colección de Recursos de Multimedia
Conformada por CD-ROM o DVD acompañantes de los libros y algunos videos, puede solicitarse
en préstamo externo (ubicados en la Hemeroteca).
Conmutación bibliográfica:
Permite recuperar documentos (artículos de revista, capítulos de libros, conferencias, etc.) que
no están disponibles en las colecciones impresas o electrónicas del Sistema de Bibliotecas Colegial
a través de los convenios interbibliotecarios.
La solicitud es tramitada por correo electrónico hemerotecabogota@unicoc.edu.co y de la misma
manera se gestiona la oportuna respuesta así:

“La Biblioteca Dr. David Ordoñez Rueda se complace en poder solucionar su necesidad de
información. Como archivo adjunto a este correo electrónico le envío el artículo solicitado;
es un gusto poder compartir información.
Colección General ubicado en el 2° piso:
Los usuarios de la biblioteca, docentes,
estudiantes y funcionarios; para asegurar la
calidad del material en préstamo, deberán
diligenciar la ficha o solicitud.
Según la colección; se condiciona el tiempo de
préstamo y puede ser renovados directamente
en la ventanilla de préstamo o por correo
electrónico:
salavirtual@unicoc.edu.co.
Tener en cuenta la siguiente clasificación:
- Colección General
Conformada por los libros que soportan las labores académicas e investigativas de los diferentes
programas y puede solicitarse en préstamo externo (ubicados en Sala General).
- Colección de Referencia
Conformada por libros de consulta rápida en sala como: enciclopedias, diccionarios, atlas, índices
entre otros (ubicados en Sala General).
- Colección de Reserva
Conformada por los libros que hacen parte de la bibliografía básica de los diferentes programas
ofrecidos por la institución y con el fin de asegurar que al menos un ejemplar de estos libros esté
disponible en sala para su consulta esta colección tiene un acceso restringido de préstamo externo
(ubicados en Sala General).
- Colección de Recursos Electrónicos
Conformada por las bases de datos, la suscripción a revistas electrónicas y el repositorio
institucional (página Web unicoc.edu.co).

UNICOC se caracteriza por formar profesionales, humanos y
académicamente competentes con sentido ético y compromiso
social.

