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Administración de
Empresas y Economía
en Unicoc

EDICIÓN 2

Medallas de
Oro y bronce
para Unicoc

Nury Fonseca a la izquierda recibiendo medalla de oro
El 10 de julio de 2019 fueron firmadas las
Resoluciones 7153, 7154 y 7155 bajo las cuales
el Ministerio de Educación Nacional, otorga a
Unicoc registros calificados para los programas
de Economía en sede Chía y Administración de
Empresas en las sedes Chía y Cali; carreras a
cursarse en 9 semestres en la modalidad presencial,
adscritos al Colegio Administrativo y de Ciencias
Económicas CACE de Unicoc.

Cumpliendo con la apuesta de crecimiento
académico dispuesta en el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, compartimos con felicidad
y optimismo esta gran noticia que trae estos nuevos
programas a nuestra institución, seguros del aporte
para el desarrollo del país, formando profesionales
destacados por el talento que imprime el sello
colegial, que alcanzan los egresados de Unicoc.
Pagina 5.

Unicoc participa de eventos deportivos de alto nivel,
en esta oportunidad, tres de nuestros deportistas
participaron como embajadores en el torneo Copa
U, realizado en Bucaramanga durante los días 22
y 23 de abril.
Fue una imponente representación, en la que
demostraron su magnífico nivel y obtuvieron dos
medallas y un cuarto puesto. Página 14.

Trabajando por ampliar nuestra oferta académica
Es grato informar que se dio cumplimento a la
agenda institucional para fortalecer la oferta
académica, esta vez con la presentación de los
programas de Ingeniería Industrial y Psicología
llevándose a cabo durante los días 28 de febrero,
al 2 de marzo y del 9 al 11 de mayo de 2019.
Estos programas son una demostración más del

propósito de aportar al desarrollo de la región y el
país. La comisión representante de Unicoc está
conformada por los doctores:
María Soledad Arango Mejía, Alberto Carvajalino,
Carmenza Macías, Javier Barragán, Alejandro
Gómez, Juan Atuesta, Adriana Arango, Jorge Pinzón,
Jaime Alberto Ruíz, Zulma Zubieta, Cristian López,

Milena Sánchez, Cesar Gómez, Magda Camargo,
Sandra Aguilera, Angelica Martínez, Sebastián
López, Martha Martínez, Andrés Ocampo, Bonnie
Rojas, Leila Ramírez, María del Socorro Valderrama,
Aura Nelly Hurtado, Clara Lucia Tamara, Manuela
Dumit, Lina Carvajalino, Angela González y Diana
Delgado Página 4.
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EL ARTE DE ENSEÑAR

Alberto Carvajalino Slaghekke
Rector Unicoc
Cuando escribía estas palabras en homenaje a nuestros profesores, se me
generó una duda: ¿cómo debería llamarlos? ¿profesor, docente o maestro?
Ello generó duda en mí, pues como es usual, yo también las he utilizado
indistintamente y creo que una labor como la que ustedes desarrollan merece
una reflexión y un ejercicio de pulcritud semántica para aquietar las vacilaciones
con respecto a la dimensión de dicha labor y de los seres que la llevan a cabo.
Acudí a la etimología y encontré que docente es aquel que hace a alguien
apropiado, conveniente, que lo hace decente y lo lleva así hacerse digno y
esa primera indagación etimológica nos lleva a la conclusión de lo difícil que
es ser docente, no es una tarea menor hacer de alguien un ser apropiado,
conveniente, decente…y guiarlo para que descubra la dimensión de su dignidad.
Evidentemente esas son acciones que solo las puede llevar a cabo alguien que
en su esencia y en su praxis no solo enseñante sino humana, las hace propias.
Luego indagué por la palabra Maestro y encontré lo siguiente: Es la forma
patrimonial de la antigua palabra latina magister, con el significado original de
“el más mejor”, si, así como lo escuchan, el más mejor con respecto a algo, así
entonces, desde esa lejana época nos vienen como murmullos, expresiones
como magister equitum que sería jefe de la caballería, magíster officinus, jefe
de taller, etc. De aquí está clara la evolución semántica: el más mejor o el jefe
de una escuela ha de ser forzosamente el maestro, ya que sabe más que sus
alumnos.
Luego exploré la palabra profesor y encontré que, de acuerdo con la etimología,
este es un sustantivo de acción, derivado del verbo profiteri, que connota “hablar
delante de la gente”, compuesto por el proverbio pro, delante de, y el verbo
fateri, hablar, el que habla delante de la gente, el que habla de lo que profesa.
No me preocupa si en nuestra casa de estudio podemos aplicar una de ellas o
alguna de las combinaciones posibles que de ellas se derivan, porque sé que
en la medida en que leía los orígenes de esas palabras cada uno de nosotros
buscó aquel descriptor con el cual identificarse y a su vez justificarse, eso es
muy humano. Lo que me inspira en este día elegido para decirles lo importante
que son, es que miremos el presente y el futuro, entendiendo que no hay un
gesto, una palabra o una determinación tomada en el aula de clase que sea
inocua, que sea irrelevante. Todas las palabras dichas, los gestos, las actitudes
tienen un efecto en seres en formación ya que ellos miran a su profesor como
un ser especial.

Hace poco, cuando nos preparábamos para la visita de pares académicos
para la obtención de registro calificado para el programa de psicología,
encontré una frase de un psicólogo famoso, Carl G. Jung, que dice: “Uno
recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos
que tocaron nuestros sentimientos”, fíjense que en esa frase se conjugan los
atributos que contienen los orígenes etimológicos de las tres nominaciones a
la acción de enseñar, de transformar, de formar, de dignificar, a lo que hacen
ustedes en sus espacios académicos, y así es cuando se hace bien, cuando
se hace con la conciencia de que una ecuación, un fraccionario, una formula
química, una traducción, una técnica, una pregunta y el descubrir la punta
de una respuesta insondable puede llevar a un ser humano a una dimensión
planetaria que revoluciona su condición humana y lo libera, llevándolo a la
libertad verdadera, a la que se anida en su mente esperando a ser liberada
y ejercitada en la libertad y que espera a ese ser que enseña, que se para
delante de otros a profesar y que permite que vuele en la dignidad de los
nuevos libertos.
Enseñemos a ver a nuestros alumnos, a desarrollarles y hacerles descubrir la
visión inteligente de los objetos de estudio y de la realidad circundante y así
estaremos otorgándole a esta sociedad tan maniatada, convulsa y desorientada
por esa construcción de las pasiones y miedos en los cuales discierne y enmarca
esté presente, con seres con otra capacidad de razonamiento y discernimiento
para que tenga posibilidad de que entre todos tejamos una nueva moral y una
sociedad más digna de sí misma que valore la vida y la diversidad en todas
sus manifestaciones.
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¡VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO!
“Ruta de la Excelencia y la Calidad Academia”
Cristian López Contreras

L

a educación superior está frente a una
serie de cambios sociales, culturales y
científicos importantes en la historia de la
humanidad, donde el saber, la información
y la evolución tecnológica constituyen categorías
privilegiadas para el desarrollo de los profesionales
que puedan enfrentarse a mercados cambiantes.
En este sentido, el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) Unicoc 50 años es una
oportunidad para repensarse y valorar este mundo
de nuevas oportunidades, así mismo se configura
como la declaración de consolidar a Unicoc, como
una Institución de Educación Superior, reconocida
por su calidad académica que se constituye en un
agente de transformación de la región y el país.
El PEDI, está diseñado sobre dos ejes estratégicos:
(La calidad y la sostenibilidad), que sirven de
soporte a los objetivos planteados para seis
áreas estratégicas identificadas, que a su vez
constituyen la escalera estratégica del plan de
desarrollo Unicoc 50 años. La institución busca
a través de estos objetivos, llevar el estamento
a un lugar privilegiado para ser una Universidad
de docencia con investigación en la búsqueda
de la excelencia, calidad académica las áreas
estratégicas definidas son:
1. Área Estratégica de Fortalecimiento de
Programas Existentes: Este tiene por objetivo
fortalecer la excelencia académica de los
programas existentes a través de acciones de
impacto a nivel de docencia, soportados en
procesos de aseguramiento de la calidad, para
responder a las tendencias y necesidades de la
región, el país y con un enfoque global logrando
su auto sostenibilidad financiera.
2. Área Estratégica Fundamentación para la
Universidad: Para dar cumplimiento a apoyar
los procesos de investigación garantizando el
desarrollo de proyectos, la generación de nuevo
conocimiento, de productos y nuevos recursos
estando en capacidad de trabajar en pensarse
y repensarse permanentemente, así mismo la
diversificación de la oferta académica a través de
nuevos programas de pregrado y posgrados.
3. Área Estratégica de Relación Abierta, y
Sinérgica con el Entorno: Está es materializada
generando un impacto social en el sector
productivo (público y privado), la extensión y la
internacionalización en términos de movilidad
(estudiantil y docente).

Edificio principal sede Campus.

4.
Área
Estratégica
Modernización
y
Actualización Institucional: Se enfocará en lograr
el posicionamiento institucional a través de un
sistema de gestión y aseguramiento de la calidad,
que garantice la satisfacción de estudiantes
y profesores en la experiencia de formación y
servicios prestados.
5. Área Estratégica de Bienestar Institucional:
Está trabajando por contribuir a la formación integral
y al mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de la comunidad, a través de la gestión
e implementación de programas y actividades en
las diferentes áreas de Bienestar Universitario, que
busque fortalecer el sentido de pertenencia, el
respeto y aceptación de la diferencia y la diversidad
de la comunidad colegial. También buscará
promover una mayor relación y comunicación entre
los diferentes y finalmente fortalecer las relaciones
con nuestros egresados miembros de la comunidad
académica finalmente buscando afianzar la relación
con el egresado como carta de presentación a la
sociedad.
6. Área Estratégica Sistema Integrado de
Información: Garantizará la implementación de
un sistema integral de información que permita
la recolección, tratamiento de los datos y su
transformación en informes de apoyo para los
procesos estratégicos y como soporte para la toma
de decisiones.

Es así con las anteriores herramientas en que
la Institución está centrada en los procesos de
consolidación a la excelencia y calidad académica,
buscando la transformación en el que la prioridad
sea educar con lo mejor, comprometiendo y
concienciando a todas las partes involucradas.
Este proceso requiere el esfuerzo de todo el cuerpo
administrativo, estudiantil, docentes y egresados;
por esta razón el proceso de su operativización
inicia con la designación por parte de las Directivas
de Gestores de áreas Estratégicas, estos gestores
hacen parte de los cuerpos colegiados de la
Institución y representan un pilar fundamental para
la gestión y materialización del Plan.
La invitación para los estudiantes, docentes,
egresados y administrativos es a comprometernos
totalmente con la ruta de la excelencia y calidad
académica. Unicoc, seguirá trabajando en
acciones que fortalezcan el aprendizaje de lo que
es la calidad de la educación superior, formando
los futuros profesionales que el país necesita en las
diferentes ramas del saber con pertinencia y que
este en capacidad de resolver problemas.

#ExcelenciayCalidadAcadémica
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Trabajando
por ampliar
nuestra oferta
académica

IV Feria del libro
SIBU

Zulma Zoraya Zubieta
Viene de la primera página.

E

n este sentido y dando cumplimiento a las

etapas establecidas por el MEN para el
proceso de aprobación de los programas y
como medio para la consolidación de una
Institución de excelencia y calidad académica, se
desarrolló la visita de evaluación y verificación de las
condiciones de calidad por los Pares académicos
designados por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), a los ingenieros industriales Ricardo Enrique
Peña Ruiz y María del Socorro Valderrama Campo,
y para el programa de psicología a los doctores
María Alis Agudelo Gómez, y Hernán Sánchez Ríos,
profesionales con formación de alto nivel y trayectoria
académica y profesional reconocida.

4a Feria de servicios Biblioteca David Ordoñez

E

n días pasados se llevó a cabo la IV feria del libro organizada por el sistema integrado de Bibliotecas
de Unicoc (SIBU).

Este evento tuvo como objetivo central promover entre los usuarios una actividad en torno a la lectura
para esto programo el conversatorio “obligatoriedades y el placer de la lectura en Unicoc”, impartido por
el Dr. Miguel Fonseca Director de Humanidades de Unicoc, el cual cuenta con una participación de un
gran número de estudiantes.
De la misma forma se aprovecha para premiar los mejores cuentos que se inscribieron en el segundo
concurso de Cuento Colegial. Obteniendo el: Primer puesto “Un disparo preciso” por la estudiante Evi
Martínez del Colegio Jurídico y Primer puesto Docente “Dementiae” Cesar Correa.

Presentación ante delegados del MEN

El equipo de pares académicos, en cumplimiento de
la agenda programada realizaron reuniones, visitas
y encuentros con directivos, docentes, egresados
y sector productivo, con quienes evidenciaron la
pertinencia e importancia de los programas de
Ingeniería Industrial y Psicología para la región y el
país.
Con la firma del acta de cierre, se consigna el
cumplimiento de las condiciones a verificar con
comentarios positivos por parte del equipo de
pares. En este sentido, esperamos el cumplimiento
satisfactorio de las etapas finales del proceso de
evaluación por parte del MEN para incluir a más
tardar a partir del primer periodo de 2020 en la oferta
de programas, Ingeniería Industrial y Psicología
como nuevos programas de Unicoc.

Evi Martínez y Cesar Correa ganadores del concurso, reciben premio de la Directora de Bienestar Universitario.

Segundo y tercer puesto Leidy Carolina Castelblanco y Nicolás Esteban Sánchez. Adicionalmente, se
realizaron variedad de servicios literarios así como rifas, pases de cortesía para el ingreso a FILBO y a
Bodytech.

#UnicocEmprende
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Docentes Unicoc en la Jornada de desarrollo profesoral 2019-1.

Carmenza Macías

Desarrollo Profesoral

E

n el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional PEDI 2017-2025 se estableció
la línea estratégica No 1: “Fortalecimiento
de los programas existentes” y dentro de
esta, se encuentra definida la Línea de Acción No 1:
“Fortalecimiento de la Planta Docente”, Proyecto No
2: “Desarrollo Profesoral, Capacitación Docente y
Clima Laboral” como un proceso integral que busca
el fortalecimiento permanente de los docentes.
La Vicerrectoría Académica en su plan de trabajo
y con el objetivo que los docentes fortalezcan las
herramientas para el desempeño de la labor docente
define las estrategias para promover la cualificación
permanente y diseñó el Plan de Capacitación
Docente Anual. El Plan de Capacitación Docente,

se concibe como el conjunto de estrategias,
procesos y acciones de gestión académica,
que la institución ofrece a los docentes con el fin
de actualizar y profundizar sus conocimientos,
habilidades y destrezas para desarrollar la
docencia, la investigación, la proyección social
y la internacionalización. Está sustentado en los
requerimientos presentados en los Comités de
Currículo de cada Colegio y también se toma de
referente los resultados de la evaluación docente.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto me
permito comunicarle que en el Plan de Capacitación
Docente 2019, hemos programado el “Diplomado
de Evaluación de Aprendizaje”. Se realizará por
módulos, el primer módulo es presencial con una

intensidad de 30 horas para todos los profesores
de la Institución, así:
El segundo y tercer módulo se realizarán de manera
virtual por grupos cuya programación se entregará
en el módulo presencial, para cumplir un total de 120
horas. Unicoc expedirá la respectiva certificación
a los participantes que cumplan con el requisito de
asistencia y evaluación satisfactoria.
Estoy segura de que el impacto que generará en
el desarrollo de su quehacer docente será visible
en el corto plazo y redundará en la excelencia
académica.

Administración de Empresas y Economía
- en Unicoc Viene de la primera página.
Las resoluciones firmadas por el Viceministro de
Educación Superior Luis Fernando Pérez Pérez,
dan el registro calificado por el término de siete
años.
Estos programas marcan la diferencia porque
tienen atributos y factores que harán del
Administrador y Economista Colegial un profesional
capacitado para atender las necesidades locales e
internacionales con una formación integral.
Estos futuros Colegiales tendrán la oportunidad
de vinculación desde su fase estudiantil a las
condiciones del entorno regional, nacional o

internacional, mediante convenios dentro y fuera del
país. También podrán generar su propia empresa
como alternativa a la práctica empresarial o trabajar
en la internacionalización de una empresa en la
cual pueda mostrar resultados.
Con el nacimineto de estos programas Unicoc
lanza el Fonde de Emprendimiento que busca
impulsar y fortalecer el espíritu emprendedor de
los estudiantes en el marco del desarrollo regional,
respondiendo al objetivo misional de la Unicoc,
devolviendo parte de los ingresos percibidos por
concepto de matrícula para que la Institución
se consolide como un motivador y apoyo a los
estudiantes en sus proyectos de emprendimiento,

en este sentido los recursos se destinan, tal como
se hace para proyectos de investigación y busca
ofrecer un apalancamiento o capital semilla para el
desarrollo de proyectos empresariales. Habiendo
cumplido el proceso establecido, los estudiantes
que podrán participar son: a) Estudiantes de los
cuatro últimos períodos académicos, o grupal
(grupal puede ser con estudiantes de otras
instituciones universitarias) y que tengan una idea
de negocio aún no registrada ante la cámara de
comercio; b) Se privilegiará a quienes viven y
ejecutarán su proyecto empresarial dentro de la
jurisdicción de Bogotá o la Zona Sabana Centro y
estén alineados con los intereses de la Gobernación
de Cundinamarca.
#DesarrolloProfesoral
#NuevosProgramas
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Lanzamiento
del centro de
lenguas
extranjeras
Cesar Montealegre

C

omo parte de la agenda de la tercera
semana internacional y encuentro
empresarial se realizó el lanzamiento
del CLE (Centro de lenguas extranjeras)
destacando el acuerdo Recognition con
Cambridge Assessment English, por medio del
cual reconocemos y adoptamos los exámenes
de esta importante institución con el ánimo de
aumentar los estándares de calidad de dominio
de lengua de nuestros estudiantes y profesores.
El CLE Unicoc, se ha comprometido con una nueva
propuesta curricular enmarcada en una metodología
comunicacional; con la que los participantes
aprenden a comunicarse en situaciones reales y
contextualizadas que les permitirán desenvolverse
en cualquier ámbito de la vida. Para la Institución,
el aprendizaje de las Lenguas siempre ha sido un
factor determinante en la consolidación de saberes
de los estudiantes y en la formación de ciudadanos
competentes en un mundo globalizado. Partiendo
de esta premisa, Unicoc ha decidido formalmente
crear su Centro de Lenguas Extranjeras (CLE);
unidad académica que se encarga de la oferta de
los cursos en diferentes leguas a la comunidad
académica estudiantes, docentes, administrativos
y comunidad en general.
Es este momento se está ofertando del curso
de inglés con dos versiones regular e intensivo,
proporcionando herramientas que permitan
alcanzar el nivel B2 y que este sea certificado por
cambridge Assessment.
Todo esto se materializa a través de grandes
proyectos de clase, que son el fruto de la
“preparación para la vida” que el CLE les da a los
estudiantes. De otro lado, combinándose a esta
poderosa formula de aprendizaje-enseñanza,
está el componente intercultural de la propuesta;
nuestros estudiantes participan de diferentes
espacios de conocimiento, descubrimiento e
interacción con lo que ser hablante de una lengua
implica; actividades como un café a la francesa,
un Spelling Bee o una visita a un museo también
hacen parte de esta novedosa proposición.
El equipo docente está altamente capacitado para
llevar a cabo esta tarea, contamos con personas
avaladas para la corrección/evaluación de pruebas
internacionales de lengua, certificadas con su nivel
de lengua y con amplia experiencia en el campo
de la educación.

Mónica Restrepo, Cesar Rodríguez, Gloria Balen, Kendall Beacham, Jairo Forero, Masao Yamasaki, Keiko Sakihara, Luis Felipe Falla y Asistentes de la Universidad de Nueva York, en Colombia Estéticamente 4.

Congreso Internacional
Jairo Alejandro Forero

D

entro de las actividades académicas del
Colegio Odontológico, históricamente
la institución se ha preocupado
por organizar eventos académicos
internacionales de alta calidad, los cuales han
contado con gran asistencia de nuestros egresados
y odontólogos graduados de otras instituciones,
que en un ambiente de familiaridad , respeto y
pasión por nuestra profesión se han deleitado con
conferencistas de diferentes lugares del mundo.
En el año 2018 se materializó la posibilidad de
organizar este evento en compañía del congreso
Colombia estéticamente, dirigido por nuestro
egresado Marlon Becerra; después de identificar
objetivos conjuntos se decidió de realizar esta
unión temporal y organizar este evento, muestra
otra de las innovaciones en este fue la unión entre
oriente y occidente la odontología estética, por lo
tanto, se inició la búsqueda de conferencistas top
del Japón, Corea y Colombia, para adelantar el
objetivo planteado y que se resume en la siguiente
frase “No es un congreso más, es un encuentro
entre oriente y occidente, por una nueva visión de
la odontología”.
Como conferencistas en representación del
oriente contó con el Dr. Masao Yamasaki, director
de la sociedad Japonesa de Odontología y el Dr.
Ronaldo Hirata, conferencista internacional de
la Universidad de Nueva York; por nuestro país
3 egresados colegiales de gran reconocimiento
profesional y personal: Dr. David Troncoso, Dr.
Carlos Fonseca y el Dr. Rafael Murgueitio.

El congreso se llevó a cabo el 16 y 17 de noviembre
de 2018, con una masiva asistencia de egresados
de todas las promociones y odontólogos de la
mayoría de las facultades del país.
Académicamente fue un evento de gran nivel, que
entregó herramientas importantes para la práctica
de los odontólogos asistentes. Culturalmente los
odontólogos disfrutaron de diferentes actividades
y demostraciones del Japón.
El congreso contó durante su inauguración con
la asistencia del Sr. Embajador del Japón en
Colombia, quien felicitó a la institución por la
impecable organización del evento.
Una de las actividades desarrolladas en el
marco del congreso fue el Comité de currículo
internacional, en donde nuestra Decana,
coordinadores de departamento y directores de
postgrado tuvieron la oportunidad de discutir
temas pedagógicos y de formación a nivel de
pre y posgrado de la odontología, lo anterior
aprovechando la asistencia de conferencistas de
Japón, Corea y Estados Unidos.
La actividad social de cierre realizada en el
restaurante el Pórtico, para la institución es de
gran satisfacción, las muestras de cariño y alegría
de nuestros egresados durante las actividades
organizadas en el encuentro de egresados,
también realizado en el marco de este evento
académico.
Entonces... HASTA EL PROXIMO...

#UnicocAcadémico
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“Estudiantes
en el Exterior”

Grupo danzas Unicoc en la muestra cultural del país invitado: España.

Semana Internacional
& Encuentro Empresarial

Jim Jaikal

Paola Gallego

L

U

nicoc dentro de su Programa de
Internacionalización en Casa con el
propósito de propiciar, incentivar y
apoyar a los estudiantes, empresarios,
docentes, administrativos y comunidad en
general, realizó la tercera versión de la Semana
de Internacionalización y Encuentro Empresarial
que este año se desarrolló como tema central
¨OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) “Camino del Desarrollo
Económico para Colombia¨, evento organizado
por la Dirección de Extensión, Proyección Social e
Internacionalización, los días 19, 20 y 21 de marzo
de 2019, en su Sede de Bogotá.
Este evento fue apoyado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo Colombiano, la
Embajada de Canadá, Embajada de México,
Embajada Israel, Embajada de Turquía, Agencia
de Cooperación y Coordinación Turca - TIKA
Colombia, la UNESCO - ASCUN, AIESEC & la
Alcaldía de Chía.
Se realizaron conferencias tales como: (I) Colombia
en la OCDE, Relaciones entre Canadá, la OCDE
en Colombia, (II) oportunidades de estudio y
bilingüismo en Canadá, (III) celebrando el papel
de la Educación Superior en el siglo XXI David
Michael - Centro Regional para la Educación
Superior en América Latina y la Región del
Caribe, (IV) oportunidades de estudios en México,
(V) Tendencias recientes en el desarrollo de la
cooperación internacional: el papel de Turquía en la
OCDE, la vida en Turquía, (VI) experiencia de estudio
en Israel, donde el público tuvo la oportunidad
de realizar una inmersión en la organización a
propósito de la reciente adherencia de Colombia
en la organización o club de países de manejo de
buenas prácticas en el año 2018.

Estudiantes Laura Daniela Bernal Reyes, Laura Viviana Delgado
Pachón, María Alejandra Caicedo Carvajal, María Fernanda Valero
Ortiz y Sebastián López, con la Dirección de Internacionalización.

a Dirección de Extensión, Proyección Social
e Internacionalización en aras de desarrollar
las competencias interculturales de los
Colegiales ha establecido el programa “Viaja
por tus sueños”, que busca bridar a los estudiantes
el intercambio o voluntariado.
Unicoc entiende que realizar intercambio o
pasantía en el extranjero es el anhelo de muchos
estudiantes, sin embargo, dar ese gran paso en la
vida profesional y personal suele ser aplazado por
varios factores.

Anfitriones e invitados especiales del evento, Paola Gallego, Jim
Haikal, Adriana Arango, Claudio Ramírez, Alberto Carvajalino, Magali
Boffet, Catalina Barreiro y Nicolás Palau.

Las conferencias fueron impartidas por expositores
con importante trayectoria profesional y experticia
en el tema algunas de ellas en inglés. Estas charlas
estuvieron acompañadas de muestras culturales de
los países tales como: (I) Exposición en Biblioteca
del Holocausto, (II) Bailes de Israel, (III) Flamenco.
Se realizó lanzamiento del Centro de Lenguas
Extranjeras con la participación de seis (6) colegios
invitados y participación de alrededor de 300
estudiantes de último grado.
En el encuentro empresarial asistieron como
invitados especiales, empresarios que pertenecen
al fondo de emprendimiento de la alcaldía de Chía
y empresarios de la región Sabana Centro, donde
tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus
productos, realizar alianzas estratégicas con otras
empresas y conocer oportunidades comerciales
en los diferentes países que participaron como
invitados en este evento. Fue un encuentro que
contó con más de cincuenta (50) empresas y más
de seiscientos (600) asistentes.

Cinco estudiantes del programa de Negocios
Internacionales obtuvieron la oportunidad de
viajar a México patrocinio por Unicoc. A lo largo
de su estadía tuvieron la fortuna de compartir con
estudiantes de otras universidades, y conocer
otras culturas.
Sin duda será una experiencia que les cambie la
forma de cómo ven el mundo. Si quieres ser parte
del programa “Viaja por tus sueños” aplica de la
siguiente forma:
1. Ser estudiante activo de Unicoc.
2. Haber tenido un desempeño destacado a
nivel académico e investigación (semilleros) o en
proyección social.
3. Escribir un manuscrito de máximo dos páginas
exponiendo las razones por las cuales debería ser
acreedores de este reconocimiento.
Recuerda:
“Solo los que corren el riesgo de avanzar, pueden
saber hasta dónde pueden llegar” Rocky.

#UnicocInternacional

Edición 2

Investigación

Página número 8
Enfoque Colegial

- Enero - Junio 2019 -

Estudiantes panelistas del foro Colegio Odontológico Alejandra Echavarría, Andreina Sánchez Caos, Colegio Administrativo: Erika Lorena Mateus Briceño, Diana Ávila Angarita y Colegio Jurídico: José Mesa, Alex
Bayona, con el conferencista Juan Carlos Roncal.

III Simposio Intercolegiado de Investigación y de
Proyección Social Unicoc
Sánchez Caos, Colegio Administrativo: Erika
Lorena Mateus Briceño, Diana Ávila Angarita y
Colegio Jurídico: José Mesa, Alex Bayona. En
las intervenciones, se abordaron aspectos del
posconflicto y sus implicaciones a nivel de salud,
legislación y economía. Destacando, la presencia
de la OEA en Colombia como único organismo
en el país que estuvo presente en el proceso
de desmovilización, inclusión a la vida laboral y
legalización de las AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia) participando en todo lo que significa el
proceso de paz en Colombia.

Comité organizador y conferencista, Diana Pacheco, Humberto Ibarra Ávila, Adriana Jaramillo, Sandra Aguilera, Leonardo Calvache, y
Clara Mercedes Suárez.

E

l día 24 de abril se llevó a cabo este
encuentro académico, el cual agrupan
a docentes estudiantes de los tres
colegios para que compartan y cuenten
sus experiencias investigativas con sus pares
académicos.
En esta oportunidad se definió trabajar sobre el
postconflicto y sus repercusiones a nivel económico,
legal y en salud.
Para esto se invitó al Dr. Juan Carlos Roncal quien
es coordinador de gestión política de la misión de
apoyo al proceso de paz de la OEA Colombia, este
hizo un profundo análisis del postconflicto armado
en nuestro país y las etapas de un proceso de
negociación, dando pie a un panel de discusión
en el que participaron los estudiantes del Colegio
Odontológico: Alejandra Echavarría, Andreina

Posteriormente, los asistentes escucharon la
conferencia “hacer visible lo invisible” del Dr.
Humberto Ibarra Ávila, coordinador del centro
de microscopia de la Universidad de los Andes,
dejando en el público una visión más amplia sobre
lo que implica la nanotecnología, donde se puede
ir más allá de lo que vemos y percibimos en todos
los elementos investigativos.

Desde ya la Dirección de Investigación y el equipo
de trabajo, anuncian que se encuentran preparando
la siguiente versión que se llevará a cabo el 17 de
octubre de 2019.

Estudiantes Diana Ávila y Mayra Alarcón, en presentación de póster.

Desde Barcelona España, el Dr. Rubén León,
Director del Departamento de I+D del DENTAID
Research Center, habló sobre microbiología bucal:
biofilm, disbiosis y nuevos patógenos periodontales.
En la jornada de la tarde, se cumplió la presentación
de posters, macro modelos, maquetas y ponencias
orales realizadas por todos los estudiantes y
docentes de los tres colegios, donde la investigación
y la proyección social muestran sus mejores
resultados. Fueron 47 presentaciones, como viva
muestra de la cultura investigativa que se fomenta
en la Institución y que une a las facultades y sedes
en torno al conocimiento.
Estudiantes Pilar Prieto, Tatiana Pedraza, Paula García, Miguel González, Yoni González en presentación de póster.

#UnicocFomentalaInvestigación
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Semilleros de investigación una estrategia
para formar investigadores
Inés Amparo Revelo Mejía

D

entro de los lineamientos educativos las
universidades están creando estrategias
innovadoras en las reformas curriculares,
orientadas a reducir la brecha entre
la investigación y la práctica. Estas dinámicas
educativas son más que una simple estrategia
de formación investigativa, se constituyen en una
reflexión acerca del impacto personal, profesional y
de las repercusiones académicas y administrativas
de los semilleros de investigación dentro de los
programas de formación de las Instituciones de
Educación Superior.
En este sentido los semilleros son grupos de
formación, dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje conformados por estudiantes y
profesores creativos, visionarios y comprometidos
con la investigación formativa, que se encuentran
articulados a la comunidad académica y al sistema
de investigación de la universidad, a través de los
grupos de investigación.
En estos espacios, los estudiantes aprenden a
investigar y tienen la oportunidad de conectarse
con la realidad y contribuir a mejorarla, con
aportes notorios a la misión institucional, sentido de
pertenencia enmarcado en lo abierto, lo dinámico

como conversatorios con expertos, tanto nacionales
como internacionales, desarrollo de proyectos e
intercambio de experiencias académicas.

Representantes Unicoc y comunidad indígena Kamnsa y Pijaos.

y lo flexible y con planes de acción a mediano y
largo plazo, que responden a las necesidades del
semillero y de la Institución.
Tienen como meta, hacer que los estudiantes
involucrados, en el proceso de enseñanzaaprendizaje,
adquirieran
la
competencia
investigativa, comunicativa y de lectoescritura,
aportando al desarrollo de la persona como ser
integral, fomentando la disciplina, la creatividad,
el compromiso y el liderazgo como características
que contribuyan a su formación.
Esto se puede lograr por medio de actividades tales

La competencia investigativa es el logro más
importante de un semillero de investigación, en
contraste con los grupos de investigación formal,
donde el logro más relevante es la producción
científica con artículos publicados o patentes
ubicados en el ámbito científico internacional.
Es entonces clara la diferencia entre semilleros y
grupos de investigación: producción o desarrollo
de la competencia investigativa.
De tal manera que esta es una invitación formal
dirigida tanto a docentes como a estudiantes para
que formen parte de los semilleros institucionales
y de este movimiento que pretende generar
cultura investigativa en la Universidad a través
de la creación de espacios que acerquen a los
estudiantes a la investigación y le muestren ésta,
como una más de sus opciones profesionales.
En la foto se evidencia una de las jornadas de
desarrollo de la Estrategia Educativa Participativa
para la Promoción de La Salud Bucal En Padres y
Cuidadores De Niños Menores De 2 Años, En La
Población Indígena Desplazada Kamnsa y Pijaos.

Feria de la Creatividad e Innovación
El día 17 de mayo se llevó a cabo la IV versión de la feria de la creatividad e Innovación Colegial, destacándose entre otros, la conferencia: “Innovación y creatividad
una opción para todos”, con el Dr. Álvaro Gómez Mazuera, ingeniero automotriz especializado en mecatrónica, administrador de empresas especializado en
telemática y perteneciente al grupo de investigación del Dr. Jorge Reynolds.

Conferencista Dr. Álvaro Gómez Mazuera

Estudiantes que participaron en la feria de la creatividad e Innovación

#SemillerosyCreatividad
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Soy becada por
la fundación
COC

“Misión Unicoc Solidaria”

Evi Martínez- Becada Fundación COC

E

l haber ingresado a la Fundación COC.
ha sido una de las mejores oportunidades
que la vida me ha podido dar, no sólo
por permitirme ingresar a estudiar en una
institución que va más allá de brindarte calidad
educativa, sino porque también se ha encargado
de ofrecer cosas que no puedes conseguir en
ningún otro lugar, como lo puede ser el compartir
con personas maravillosas que siembran en ti
recuerdos y experiencias inolvidables.
Estas experiencias han sido tan significativas que
me han cambiado y transformado positivamente en
varios aspectos, ya que, me han permitido compartir
con otros compañeros, realizar actividades de labor
social y participar en actividades institucionales.
Actualmente somos 45 los que gracias a la beca
Jorge Arango Tamayo, construimos nuestros sueños
de ser Abogados, Odontólogos y Negociadores
Internacionales.
Además, considero que la fundación COC. es muy
integral puesto que, abarca muchas áreas como
la de proyección social liderada por el padre
Sebastián López, quien se encarga de que las
actividades que realicemos tengan un impacto
en la sociedad y en nosotros, lo cual fortalece
el aprendizaje recíproco, en cuanto a que se
realizan actividades en pro de la sociedad y esta
nos retribuye por medio de vivencias adquiridas a
partir de lo que se hace con ella.
Entre una de estas dinámicas recuerdo con mucho
cariño la vez que nos desplazamos al hospital
Simón Bolívar para realizar actividades sociales
con niños que han sufrido quemaduras de primer,
segundo y tercer grado, donde, tuve la oportunidad
de arrancarles una sonrisa a los niños y de pasar
momentos muy gratos con ellos.
Sinceramente es muy difícil poder decir lo que
significa la Fundación COC para mí, porque no
existen las palabras suficientes que puedan
describir los sentimientos y las emociones que
sientes al ser parte esta institución, porque
pertenecer aquí es una experiencia inigualable y
enriquecedora en todos los sentidos.

Representación Unicoc y Fundación COC. Sandra Aguilera, Jhoana Sanjuan, Luis Carlos Carrascal, Eliana Patricia Villamil, Viviana Umbarila,
Dayana Villada, Juan Sebastián Molina, Dulmis Cúrvelo, Remedios López, Vannesa Ramírez, María Soledad Arango, Laura Camila Suarez,
Alejandro Gómez, Juan Sebastián López.

Juan Sebastián López

M

isión Unicoc Solidaria es un proyecto
de compromiso social; construido,
planificado
en alianza entre la
Fundación
Colegio
Odontológico
Colombiano y la Institución Universitaria Colegios
de Colombia – Unicoc.
A través del departamento de Proyección Social
Universitaria, que busca brindar oportunidades
a poblaciones vulnerables (Niños y jóvenes
Indígenas) a través de nuestros programas
académicos, entre ellos en la prestación de
servicios de salud oral totalmente gratuitos para
todos los niños y niñas indígenas del Centro
Etno-educativo N. 11, a 07 km del Municipio de
Riohacha por la vía hacia Valledupar, donando todo
un consultorio odontológico con unidad dental,
compresor, autoclave, instrumentales e insumos y
materiales dentales para realizar la prestación del
servicio con calidad, alcanzando a más de 650
niños y niñas de comunidades Wayuu y Wiwas.

Representación Unicoc y Fundación COC.

No solo pretendemos ofrecer tratamientos
odontológicos gratuitos, sino también investigación
con modelos de acción participativa, orientaciones
y acompañamiento a los jóvenes Wayuu para
emprendimiento e impulso de unidades de negocio
en la lucha contra la pobreza, así como asignación
de becas de estudio para los programas que la
Universidad actualmente oferta, y finalmente;
como apoyo a la secretaría de salud municipal,
hemos dispuesto de seminarios y actualizaciones
en Odontología para todos los profesionales de la
salud Oral de la Región.
Atención a la comunidad en consultorio donado por Fundación COC
y Unicoc.

#UnicocyFundaciónCOC
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Este es el cuento ganador del II Concurso de Cuento
y Microcuento Colegial en la modalidad estudiante

Un disparo preciso
Escrito por: Evi Martínez - Jaguar Místico

S

e encontraban reunidos cerca del edificio
del Congreso de la República. Todo el
mundo sabía que allí llegaban personas
de todo tipo, aquellos que se encargaban
de buscar el bien común y de ayudar a las personas
y aquellos que buscaban aprovecharse del poder
que tenían, sacándole una tajada a los contratos
que realizaban, mandando a matar personas
inocentes, y ocasionando que el pueblo pagara los
platos rotos de las decisiones que se tomaban allí.
Estas personas terminaban cobijándose bajo los
puestos que ejercían y evitaban pagar de manera
alguna los daños ocasionados.
Todos los que se encontraban en ese lugar sabían
qué tipo de personas eran las que llegarían allá. La
mayoría de ellos políticos, acusados de cometer
delitos aterradores y de permitir que miles de
personas murieran injustamente a cambio de
conseguir escaños con los cuales ostentaban el
poder en diferentes regiones del país. Más de uno
de los que asistía sentía repugnancia por ellos, pero
esto no significaba que hicieran algo al respecto.
Mientras transcurría la reunión el astuto David Jojoa
se acercaba sigilosamente al lugar, intentando
pasar desapercibido entre la multitud, para abrirse
paso entre las personas y hacer lo que tenía
planeado desde hace unos días atrás.
Cerca de él se encontraba una señora, que,
desde el momento en él que llegó no dejaba de
observarlo, parecía que sospechaba de él, como
si supiera que era lo que quería hacer o como
actuaría, empero, no significaba ningún peligro
para él, pues, ya estaba preparado para estos
casos. Además, es importante mencionar que él
era impecable en el momento de actuar: Le gustaba
ser rápido y sigiloso. Siempre pensaba una y otra
vez en todo lo que podría ocurrir, tenía presente los
más mínimos detalles y se mantenía alerta desde
el momento en el que salía de su casa, pues era
consciente de que su trabajo era muy peligroso y
de que tenía que estar al pendiente de todo lo que
ocurriera a su alrededor sin importar lo absurdo
que llegara a parecer.

En sus manos se encontraba el instrumento que se
encargaría de armar el escándalo entre las personas
de allí, ese, que desde niño lo acompañaba y
había estado con él en varias aventuras de su
vida, ese, que le cambió por completo el estilo de
vida que llevaba y que se terminó convirtiendo de
uso habitual para él. Lo llevaba a todas partes y
era con el que obtuvo su primer trabajo y afrontó
varios momentos importantes, convirtiéndose en
un objeto valioso, al cual le debía muchas cosas
y que por nada del mundo estaba dispuesto a
abandonar.
Todo estaba listo, el político estaba dirigiéndose
a las personas, mientras tanto, David Jojoa
se encargaba de apuntar hacia él, ya lo tenía
localizado y lo único que le quedaba por hacer
era disparar con firmeza y seguridad, no podía
titubear ni tambalear, porque luego no volvería a
tener esta oportunidad. Tenía un único disparo y
éste tenía que llegar al punto perfecto, tenía que
ser exacto y no podía cometer ningún error, por
más mínimo que fuera.
Para leer el final de este cuento consúltalo en la
página web www.unicoc.edu.co
Unicoc - sede Bogotá

“

El cuento ganador del
segundo concurso cuento y
microcuento Colegial, en la
categoría Docente -Administrativo,
lo podrás leer en la tercera edición
de Enfoque Colegial.

”

Todo marchaba bien, las cosas sucedían tal y como
lo esperaba y, aunque se encontraba nervioso
por lo que haría, estaba decidido y no dudaría en
hacerlo. No era la primera vez que hacía una cosa
de estas, y ya se había ganado una reputación
gracias a ello.
#UnicocCreativa
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Integración pregrado, primer semestre

Estudiantes de primer semestre de Negocios Internacionales 2019 - 1

Estudiantes de primer semestre de Derecho 2019 - 1

Estudiantes de primer semestre de Odontología - Cali 2019 - 1

Estudiantes de primer semestre de Odontología Bogotá 2019 - 1

#InducciónUnicoc
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Celebración
día del Profesor Unicoc

“

Sede Bogotá

Con un coctel en el Club el Nogal, la Institución
rindió homenaje al equipo docente. En este evento,
se realizó un reconocimiento a los profesores
destacados en los resultados de la evaluación
docente, por su desempeño académico, producción
de conocimiento, apoyo institucional y la distinción
"Profesor Colegial" por años de servicio a Unicoc.

”

“

Sede Cali

El miércoles 22 de mayo se conmemoro
esta fecha. La temática de celebración fue una
noche italiana, en torno a una barra de pastas
y show musical. En este evento se realizaron
reconocimientos a docentes por 10, 15 y 20 años
de trayectoria y desempeño docente.

”

#IntegraciónUnicoc
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“Comparsas 2019 Cali”

Medalla de Oro
y Bronce para
Unicoc
Viene de la primera página.
En las competencias interuniversitarias obtuvimos:
Oro en Taekwondo con la deportista Nury
Fonseca, estudiante – Derecho.
Bronce en Ajedrez con la deportista Evi
Martínez, estudiante – Derecho.
Estamos orgullos con el cuarto puesto en la
disciplina de tenis de campo, del deportista Rafael
Bareño estudiante de Negocios Internacionales.
En el ámbito deportivo Unicoc también hace
presencia en la Copa U zonal – Bogotá, con la
participación en las disciplinas: futbol masculino,
futbol sala femenino, voleibol femenino y masculino,
tenis de campo, ajedrez y taekwondo.

Primer puesto comparsas Cali - Estudiantes de primer semestre de odontología

Evi Martínez - Bronce en ajedrez

Segundo puesto comparsas Cali: estudiantes VI semestre

Rafael Bareño - Cuarto puesto tenis de campo

El área de deportes de Unicoc ha venido
creciendo rápidamente en busca de satisfacer
e integrar a toda la comunidad universitaria,
innovando en la implementación de diferentes
disciplinas atractivas para cada colegial. Hoy en
día la Institución cuenta con grupos formativos
de fútbol, futbol sala femenino, voleibol, tenis
de campo y tenis de mesa con los cuales se
representa a la Universidad en el torneo Copa U
Colombia y TDU.
Felicitamos a nuestros deportistas Unicoc
Tercer puesto comparsas Cali: Docentes y Administrativos Unicoc
#UnicocViveelDeporte
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Así se vive el deporte en Unicoc

Jugadores en la categoría FIFA son: José Hurtado, Santiago Betancur, Brandon Martínez

Los equipos ganadores de Fútbol 7 son: Franco Canadiense,las
Cremas, Niupi

Los equipos ganadores de Voleibol:Invictus, Atlhetic, Mañana le
digo

Ajedrez: Dagoberto Marroquín, Fernando Piñeros, Brandon García.

Tenis de Campo: Daniel González, Andrés Barreto, Julián Garay

Baloncesto: Su madre, Golden State Warriors, Linces

Estos fueron los deportistas de Unicoc más destacados
en el 2019- 1.

“

El haber participado como deportistas durante
este semestre y obtener varias medallas de oro,
bronce y alcanzar el cinturón rojo en Taekwondo. Año
tras año se han destacado por sus logros deportivos
y esta vez, no fue la excepción con las disciplinas
de ajedrez, tenis de campo y taekwondo.

”

Estudiantes de VI semestre Odontología - Cali

#UnicocViveelDeporte
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Transformación
Digital Unicoc
En la entrevista realizada al Director de Tics Juan Atuesta y al subdirector
Eduardo Páez encargados del manejo de las TICS en Unicoc, nos resuelven
aquellas dudas que surgen en lo que respecta a los nuevos beneficios que se
prestaran a quienes hacen parte de la Institución.

Yenifer Montes Tapias.

La
innovación,
actualización
incluyendo
la
sistematización de la información administrativa y
académica que realiza la institución se reunirá en
un sistema de información integrado, eficiente. Del
cual se han venido realizando ya varios procesos.
Mejoramiento del sistema de detención de alertas
tempranas (Adviser), y actualización de Moodle una
herramienta que soporta la virtualidad académica
pretendiendo impulsar las Tics en el aula.
El cambio más esperado que realizó la institución es
la migración del servicio de correos, el cual se pasa
de Google a Microsoft, Al cambiar de G-suite a Office
365 se obtiene una nube de servicios digitales Como:
la descarga de hasta 5 licencias de la Suite de Office,
para cada estudiante, docentes y / o administrativos
de la institución que tenga una cuenta @unicoc.
Office 365 es una nube de servicios digitales creada
por Microsoft, que ofrece servicios en distintas
áreas de la productividad, y la ofimática: Excel,
PowerPoint y Word. Es importante mencionar que
adicionalmente a lo anterior ofrece herramientas de
planeación y seguimiento de tareas, que permite a
los usuarios controlar las actividades académicas, les
enseña dinámicas de flujo, permitiendo administrar
y complementar las tareas más importantes que se
realizan de otra parte, Forms es una herramienta para
la realización de encuestas, cuestionarios y sondeos
online con resultados en tiempo real. Todas las
aplicaciones y servicios que ofrece Microsoft están
orientados a mejorar la conectividad y los servicios
de las TICS de la institución y una mejor experiencia
digital en toda la comunidad colegial. Más información
en nuestros canales de comunicación: carteleras
digitales, redes sociales y correos.

mejorando las salas de sistemas de la institución y
comprado más computadores, e implementando un
sistemas radius de manera tal que cada uno de los
actores de la institución va a tener su propio canal de
internet según los servicios que necesiten.
En cuanto a la seguridad se está implementado un
directorio activo que es un protocolo de control,
de custodia de información, se hará más fácil la
autenticación de las personas que hacen parte de la
institución, permitiendo que se proteja su información
en la nube, en este caso existen políticas de
seguridad, las cuales se darán a conocer mediante
capacitaciones, permitiendo que con un usuario y una
sola clave pueda acceder a los servicios de Unicoc.

Con esto señalamos que la institución se mantiene a la
vanguardia y trabaja por la e innovación tecnológica.
Si tienes alguna duda puedes escribir al correo
sistemas@unicoc.edu.co o dirigirse a las oficinas
del departamento en sede Bogotá: tercer piso de
biblioteca, y sede Cali: sexto piso, y con gusto
estaremos a la disposición de toda la comunidad.
Y no olvides cambiar tu clave de tu correo y servicios asociados (directorio activo) debes ingresar a:
https://miclave.unicoc.edu.co/

Está es la primera etapa que la institución realizó
para la generación del sistema de información.
En una segunda etapa se está trabajando sobre la
actualización del sistema académico, el cual contará
con una consulta más ágil, que permitirá la integración
de la información.

Por otro lado, Unicoc está haciendo una gran inversión
en infraestructura para mejorar la conectividad y
aumentar los anchos de banda, para que a medida
que crece la comunidad, no se limiten los servicios,
además de renovar servidores y equipos físicos,

#InnovaciónTecnológica
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“Nuevos y mejores espacios”

A

corde Plan estratégico de desarrollo Unicoc 50 años, Permanentemente la
institución destina recursos para la construcción, mejora y modernización de
los espacios físicos. Es una prioridad institucional ofrecer espacios superiores
como apoyo fundamental en el desarrollo de las actividades al interior de
todos los programas. Son acciones acordes al proyecto denominado reingeniería de la
infraestructura física, contenido en la línea gestión del campus e infraestructura del área
estratégica Modernización de la gestión organizacional.

Salón piso 11 sede centro

Laboratorio académico piso 10 sede centro

Clínica de Odontopediatría sede Cali

Sala de juntas piso 10 sede centro

Sala de profesores sede centro

Clínica Pediatría sede centro

Clínica de Odontopediatría sede Cali

#ModernizaciónUnicoc
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Graduados 2018 - II

Despedida de la Centésima Décima Novena (CXIX) Promoción - Colegio Odontológico Colombiano, Décima Tercera (XIII) Promoción - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas, Décima Tercera (XIII) Promoción
- Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales, en la sede campestre del club colegial en Tominé

Despedida de la Centésima Décima Octava Promoción (CXVIII) Colegio Odontológico Colombiano, Primera Promoción (I) Especialización en Periodoncia.

Imágenes de las ceremonias de graduandos 2018 - II en Bogotá y Cali.

#SiempreColegial
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Encuentro Colegio Odontológico

Imágenes donde se observan amigos, docentes y egresados que participaron activamente en el encuentro de egresados Odontología. Leonardo Calvache, Víctor Vélez, David Troncoso, Jairo Forero, Gloria Balen, German Barahona,
Luis Gabriel Hernández, Álvaro Melo.

#SiempreColegial
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Unicoc, sede de la Red Colombiana de Posgrados
Para la Institución es muy placentero señalar que a partir de este mes se cuenta
con la oficina de la Red Colombiana de Posgrado en nuestra sede Campus
Norte.
Esta Red está conformada por 64 facultades de posgrados a nivel nacional. En
esta oportunidad uno de nuestros directivos el Dr. Leonardo Calvache (Director
de Posgrados en Unicoc), ha sido elegido presidente de esta importante
agremiación por un periodo de 2019 - 2021.
“La red colombiana de posgrados es un espacio académico abierto, colaborativo
y de integración universitaria que busca la reflexión de los directivos, gestores y
académicos de las instituciones de educación superior sobre temas problemas
y necesidades que afecten la educación posgradual en Colombia. Su objeto
es ser interlocutor frente al gobierno nacional sobre la definición de política y
proyectos de posgrados”.

Director de posgrados Unicoc

C o n v e n i o s E g r e s a d o s C o n v e n i o s b i e n e s ta r
Estos son algunos de los convenios los cuales puedes disfrutar, solo presentando
el carné de egresados pueden acceder a los diferentes convenios como lo son:

Orthox Servicios Odontológicos S.A.S, cuentas con el 25 % de
descuento a egresados en imagenología, radiología y tomografía.

Iris Soluciones S.A, servicios de operación en la plataforma Xoma.

Totality seguros LTDA, seguro todo riesgo

Odisea 25% de descuento en módulos y licencias del Software
odontológico.

Asociación Probienestar de la Familia, servicios de información en
salud sexual y reproductiva.

Andrés Araque Ávila, productos Ramo Descuentos especiales.

Price Smart Colombia S.A.S. - Adquisición membresía y descuentos
a comunidad colegial.

Bolera Unicentro “Promotora Colombiana de Recreación” Descuento
en tarifas

Eduticcolombia S.A.S - inserción, incorporación e integración al
mundo laboral

Líneas especiales cajitur SAS, transporte traslados de administrativos
y estudiantes de la sede Norte a Bogotá y/o Zipaquirá.

Laverdieri, descuento en planes y servicios

Para más información: 6683535 ext.11624
correo: a direccionbienestar@unicoc.edu.co

Para más información: 6683535 ext. 11624
correo: a direccionbienestar@unicoc.edu.co

#EntérateUnicoc
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Vive Unicoc

#EntérateUnicoc
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Estudiantes representan a Unicoc en eventos
externos
El día 8 de mayo de 2019, tuvo lugar el XVII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación
REDCOLSI en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, un espacio de divulgación investigativa
en el que nuestros estudiantes, Dagoberto Mayorquin y Nicolle Carreño, pertenecientes a la facultad de
Derecho - Unicoc presentaron los avances investigativos de algunos semilleros.
Los estudiantes participaron como ponentes dando a conocer los avances del proyecto del Semillero de
Derechos Humanos “Teyuna Gea” denominado “La Justicia Transicional en Virtud del Acuerdo Final de
Paz”, dirigido por la docente Leidy Catalina Duque Salazar.
Desde la dirección de investigación se quiere mostrar el compromiso con la formación del estudiante
asistiendo a estos encuentros para elevar los índices de investigación formativa en el País.
Escrito por el estudiante José Mesa Talaga.

Estudiante Dagoberto Mayorquin

“Resultados de Unicoc nos ubicaron en
los primeros lugares”
- Company Games 2019 -

Encuentro de
semilleros ACFO

E

n los meses de marzo y abril de 2019, Yeimy Paola León Figueredo, Laura Alejandra Burbano
Ochoa y Oscar Andrés Páez Villamil, alumnos del programa de Negocios Internacionales de VIII.
semestre, participaron por 1a vez como equipo representante de Unicoc en el evento “RETO
COMPANY GAMES 2019” y obtuvieron excelentes resultados.

Este evento consiste en una competencia de Simuladores de Negocios (Business Global), con Universidades
de Colombia, Latinoamérica y España. Compiten más de 300 equipos en la fase clasificatoria y en la fase
de simulación compiten 140 equipos. El ranking obtenido por nuestro equipo fue:
Fase Negocios (Competencia en los simuladores de estrategia global de negocios).
12 de 140 a nivel global (Iberoamérica)
4 de 27 a nivel local (este ranking es a nivel Colombia).
Es motivo de orgullo el trabajo en equipo del CACE, pues en este escenario de competencia convergen
todas las enseñanzas recibidas a lo largo del programa.
Estudiantes: Hernán Socarras, Daniela Tamara Caicedo, Mónica Paola
Torres, Andrea Carolina Solarte, Jaime Alfonso Pinzón representando a
Unicoc

Han participado activamente en eventos nacionales
como en el VI encuentro de semilleros de
investigación de ACFO (Asociación Colombiana
de Facultades de Odontología) realizado en el mes
de abril en la Universidad Antonio Nariño.

Estudiantes: Yeimy Paola León Figueredo, Laura Alejandra Burbano, representando a Unicoc

#EntérateUnicoc
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Debate “las corridas de toros en Colombia”

En el debate los doctores: Nelson Segura – Matador de toros y presidente de la unión de toreros de Colombia (UNDETOC), el Dr. Hernán Alejandro Olano – docente de Unicoc, Magda Camargo – Decana CJCS,
Jorge Ricardo Palomares - Corte constitucional, Omar Roa López Empresario de la plaza de toros cesar rincón de Duitama y apoderado taurino, Javier Enrique Santander – miembro del observatorio de intervención
ciudadana constitucional de la Universidad libre.

Hernan Olano

E

l día 14 de mayo, se realizó el debate “las
corridas de toros en Colombia”, desde una
mirada constitucional, allí se contextualiza
al público asistente lo que son las corridas
de toros y leyes sobre la tauromaquia.
Los ritos taurinos están revestidos e impregnados
de gran belleza plástica; de una perturbadora
belleza, que combina una procesión solemne, con
un dramático final para uno de sus protagonistas
y la gloria de la puerta grande para otro de los
participantes en la lidia.
Lleno de movimiento y color, la faena taurina es
una danza que posee un final a veces inesperado,
donde la muerte está presente con su guadaña
aterradora, para asestar al torero, solitario y vestido
de oro en la arena, un final en cualquier momento
de la faena.
Por otro lado, el monumental toro se enfrenta
al capote, a una pica y a un caballo vendado, a
unos arponcillos, a un lienzo rojo y a un estoque,
cuya utilización depende de un preciso momento,
reglado por las estrictas leyes de la tauromaquia.
No solo ahora, la lidia taurina ha sido condenada
como un arte bárbaro y cruel, sin que a esos
adjetivos dejen de aplicarse otros menos fuertes,
pues los argumentos giran siempre sobre un tema:
la inmolación de un animal inocente, enfrentado
a que muchos de los opositores del toreo son
obsesivos abortistas y partidarios de la eutanasia.
El problema está ahí: Para unos, está bien que
los humanos se maten a golpes con tal que no
maltraten a un animalito; para los otros, son cientos
de familias que no recibirán un ingreso por falta del
trabajo que rodea la fiesta del toro.

En 1989, por medio de la Ley 84, Colombia adoptó
el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Allí, el Legislador exceptuó de la prohibición
general y sanción del maltrato animal, artículos 6 y
7- determinadas conductas ligadas a la naturaleza
de la tauromaquia, como la herida y muerte del toro
y el correspondiente espectáculo -literales a, d y f
del artículo 7 referido-, decretando con ello la licitud
las corridas de toros y otros eventos taurinos.
Por otro lado, el Congreso de la República expidió
el Estatuto Taurino por medio de la ley 916 de 2004,
en la cual se recuerda la tradición histórica y cultural
centenaria de las corridas de toros, pero sobre la
cual ha habido observaciones en doce ocasiones
por parte de la Corte Constitucional, buscando
minimizar el daño físico causado a los animales,
conciliado con la denominación de patrimonio
cultural inmaterial colombiano que se le da a la
fiesta brava, que no sólo posee una regulación
nacional, sino también en el ámbito distrital.

estableció a través de la citada norma un nuevo
y revigorizado régimen de defensa y protección
de los seres sintientes, que pretende prevenir y
desestimular cualquier conducta de violencia y
maltrato injustificado en su contra. Así, el significado
de la cláusula de protección de los animales hoy está
mediado por una concepción egocéntrica, derivada
de un nuevo paradigma sobre la relación entre los
seres sintientes no humanos y los seres humanos,
el cual implica un mayor peso en el compromiso
con el respeto y salvaguarda del ambiente, que
apareja una restricción más intensa respecto de
aquellas prácticas culturales que generan alguna
afectación sobre los animales.
se da inicio al debate de discusión con la siguiente
pregunta ¿está de acuerdo con las corridas de
toros en Colombia?

Las modalidades del “espectáculo taurino” están
previstas en la misma Ley 916 de 2004: corridas
de toros, novilladas -con y sin picadores-, rejoneo,
becerradas, festivales y toreo cómico y, finalmente,
los espectáculos mixtos, variedades de la actividad
taurina que se adelantan con arreglo al reglamento
adoptado por el Legislador.
Más tarde, la ley 1774 de 2016, o Ley del maltrato
animal, excluyó de su artículo 5 (que habla sobre
“conductas que constituyan hechos de violencia
contra animales”) a las corridas de toros y otras
actividades como rejoneo, novilladas, coleo,
corralejas y peleas de gallos. Allí, el Legislador

Estudiantes de Derecho Unicoc
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#ReferidosUnicoc

