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El presente informe tiene por objeto dar cuentas
sobre la gestión de la Institución Universitaria
Colegios de Colombia – Unicoc durante la vigencia
del año 2021, abordando los diferentes escenarios
institucionales como docencia, investigación y gestión
del conocimiento, bienestar universitario,
internacionalización, actualización y ampliación de la
oferta académica, el fortalecimiento de la extensión
y la proyección social.



RESEÑA HISTORICA 

En sus inicios la institución fue creada por la Fundación
Colegio Odontológico Colombiano con personería jurídica
No. 2087 del 9 de mayo de 1974 otorgada por el
Ministerio de Justicia. Posteriormente, fue presentada la
razón social al Ministerio de Educación Nacional
fundándose el Colegio Odontológico Colombiano,
adquiriendo el carácter académico de Institución
Universitaria, con personería jurídica otorgada mediante
la Resolución 1384 del 1 de abril de 1975.

El 28 de julio de 1975, inició labores el Programa de
Odontología en su primera sede ubicada en el barrio la
Candelaria en la ciudad de Bogotá. El Ministerio de
Educación Nacional mediante la Resolución No. 15480 de
1979 autorizó al Colegio Odontológico Colombiano a
otorgar el título de Odontólogo. A comienzos de la
década de los noventa, con la experiencia alcanzada en
la formación de pregrado y el desarrollo exitoso de
programas de educación continuada, investigación,
proyección social, capacitación y formación docente,
tanto en el país como en el extranjero, la institución
decide ofrecer formación de posgrado, mediante
programas de especialización.

Una vez consolidado el programa de Odontología a nivel
de pregrado y posgrado, en su sede principal de Bogotá,
el Colegio Odontológico Colombiano es autorizado, en su
carácter de Institución Universitaria, para crear
extensiones a nivel nacional. Bajo esta directriz se crea
la extensión Cali, formalizada mediante notificación de la
Institución de fecha 22 de marzo de 1994 al ICFES y
reconocida por el mismo según lo establecido en el
Decreto 1403 de 1993, es así como, el programa de
odontología inicia labores en la sede Cali el día 13 de
agosto de 1996.

En el año 2006 la aprobación de los programas de
odontología fue refrendada por el Ministerio de
Educación según Resolución 187 y 188 del 24 de enero
de 2006, con una duración de 7 años.

En el año 2007, mediante Resolución 6753 del 6 de
noviembre la Institución realiza una modificación
estatutaria, que entre otros aspectos cambio su razón
social a Institución Universitaria Colegios de Colombia -
Unicoc, definiéndose como entidad privada de
educación superior, de utilidad común, sin ánimo de
lucro, lo cual se ratificó mediante la Resolución 7421 de
14 de octubre de 2009. Modificación que entre otros
aspectos tuvo como motivación la apuesta institucional
por ampliar su campo de formación.

En este sentido, se consolidaron, aprobaron y se inició el
funcionamiento de tres nuevos programas organizados
en diferentes unidades académicas, así: Colegio Jurídico
y de Ciencias Sociales: Programa de Derecho y Ciencias
Políticas (año 2007). Colegio Administrativo y de Ciencias
Económicas: Programas de Negocios Internacionales
(año 2008, renovado en el año 2014), y el Programa de
Administración (año 2008 como administración en salud,
modificado en el año 2012 como Administración de
empresas). Se debe anotar que en el 2017 mediante
resolución del 8 de septiembre se modifica la
denominación del programa de derecho y ciencias
políticas y se obtiene el registro para el programa de
Derecho en Bogotá y al año siguiente en Cali.
Simultáneamente, tanto en la sede de Bogotá como en
Cali, se fortalecieron otros programas de especialización
con la apertura de los programas de gerencia en salud y
las especialidades Clínicas en odontología.

En el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional le
otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de
Odontología en Bogotá y en el año 2012 al programa de
la sede Cali, con su posterior renovación en el año 2017,
reconociendo las fortalezas de la institución y su amplia
trayectoria en educación superior. Actualmente, Unicoc
cuenta con 16.150 egresados de pregrado a 2019-2 y en
los programas de posgrado 1470 al mismo período. Así
mismo, la institución participa como miembro fundador
de la Asociación Colombiana de Instituciones
Universitarias Privadas (ACIUP) desde 1988 y de la Red
de Posgrados. De igual forma, es miembro activo de la
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología
(ACFO) desde 1981 y de la Organización de Facultades y
Escuelas de Odontología de Latinoamérica y el Caribe
(OFEDO - UDUAL) desde el 30 de septiembre de 2006.

Entre los años 2018 y 2019 como parte del cumplimiento
de las metas propuestas en el marco del Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional Unicoc 50 años, se
presentaron varios programas de pregrado para la
obtención de nuevos registros, de los cuales ya fueron
autorizados 10. De estos programas se ha previsto
ofrecer en el futuro Administración de Empresas,
Derecho, Contaduría y Psicología en la sede de Cali. De
igual forma en la actualidad, la Institución trabaja en los
procesos de autoevaluación con fines de renovación y
acreditación de los programas posibles de acreditar.



MISIÓN INSTITUCIONAL

La Institución Universitaria Colegios de Colombia -
Unicoc es una Institución de Educación Superior de docencia,
responsable social y ambiental, que forma profesionales
idóneos, integrales, con disciplina, ética y trabajo,
emprendedores, con conciencia social y de apertura
multicultural, a través de la implementación de estrategias que
promueven una relación armónica entre la teoría y la práctica,
soportadas en una planta docente altamente cualificada, que se
actualiza permanentemente, constituyéndose en agente de
transformación de la sociedad y factor de desarrollo cultural,
económico y político a nivel local, regional, nacional e
internacional.

Unicoc promueve la práctica profesional basada en la
evidencia, el desarrollo de procesos investigativos pertinentes
que generen nuevo conocimiento y la cultura de
autoevaluación, a partir de consolidación de su sistema de
aseguramiento de la calidad.



VISIÓN INSTITUCIONAL

En el horizonte del año 2025, la Institución
Universitaria Colegios de Colombia - Unicoc será
una institución de educación superior reconocida por la
alta calidad de sus programas académicos, bajo
referentes nacionales e internacionales, con criterio de
sostenibilidad y pertinencia social en el entorno local,
regional, nacional y latinoamericano, y la
internacionalización de sus procesos académicos,
científicos, de innovación y emprendimiento, que forman
integralmente ciudadanos globales con alto nivel de
profesionalismo, ética y conciencia social, y que
mantiene un estrecho vínculo con sus egresados, para el
enriquecimiento de su quehacer como Institución
Educativa.



CONSEJO DIRECTIVO

Dra. MARIA SOLEDAD ARANGO

Presidente del Consejo Directivo
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Rector
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DR. MAGDA CAMARGO 

Secretaria General

JUAN GERMAN ATUESTA 
Director de Tic´s

Dra. ADRIANA ARANGO
Directora de Internacionalización, Proyección 
Social y Educación continua.

PABLO ANDRES ATUESTA
Director de Planeación

Dr. FELIPE FALLA
Representante de los egresados

Dr. GERMAN BARAHONA
Representante de los Profesores- Bogotá

DRA DOMINIQUE GÓMEZ
Representante de los Profesores - Cali

COLEGIALA DALIA CAMILA ESLAVA 
Representante de los Estudiantes
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JORGE AUGUSTO PINZÓN
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 



UNIDADES 
ACADEMICAS 

DEPARTAMENTOS Y 
CENTROS 



Misionales

• Comité Académico

• Comité Curricular

• Investigación, innovación y 
creación artística y cultural

• Extensión, Proyección 
Social e 
Internacionalización

Estratégicos

• Consejo Directivo

• Comité de Planeación.

• Comité de Autoevaluación

• Comité de Educación 
Continuada.

• Comité de Selección 
Docente.

• Ética y Bioética

• Comité de evaluación 
docente

• Prácticas formativas

• Comité Editorial

Apoyo

• Comité Administrativo y de 
Mercadeo.

• Comité de Convivencia 
Laboral.

• Comité Administrativo de 
Gestión Ambiental y 
Sanitario.

• Comité de Archivo y 
Gestión Documental.

• COPAST.

• Comité Operativo de 
Emergencias – COE.

• Comité de Deportes.

ÓRGANOS COLEGIADOS



2 SEDES
3 CIUDADES
BOGOTA / CHIA / CALI

PROGRAMAS 
DE PREGRADO 
★ODONTOLOGIA (SNIES: 1765)

★NEGOCIOS INTERNACIONALES (SNIES: 53530)

★DERECHO (SNIES: 106442)

★ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SNIES: 108204)

★ECONOMIA (SNIES: 108219)

★INGENIERIA INDUSTRIAL (SNIES: 108576)

★PSICOLOGIA (SNIES: 109222)

★CONTADURIA PUBLICA (SNIES: 109669)

★INGENIERIA  QUIMICA (SNIES 110629)

★ INGENIERIA  DE SISTEMAS (SNIES 109222)

PROGRAMAS 
DE POSGRADO
★ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR (SNIES: 1767)

★PROSTODONCIA (SNIES: 3603)

★PERIODONCIA (SNIES: 3604)

★ENDONDONCIA (SNIES: 1766)

★GERENCIA EN SALUD (SNIES:1768)

PROGRAMAS 
DE PREGRADO

★ODONTOLOGIA (SNIES: 13414)

★ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SNIES: 108205)

★DERECHO(SNIES: 108751)

★PSICOLOGIA (SNIES: 109206)

★CONTADURIA PUBLICA (SNIES: 109621)

PROGRAMAS 
DE POSGRADO

★ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR (SNIES: 8473)

★PERIODONCIA (SNIES: 105872)

★REHABILITACION ORAL (SNIES:105873)

BOGOTA / CHIA

CALI



PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO 



MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Publicación de la información de la 
IES en la página en internet.

Informes del Rector al Consejo 
Directivo.

Informes de las Unidades al 
rector, a través de los Comités.

Envió de informes periódicos a los entes 
de control (MEN, DIAN, DANE, Etc.) y 
atención a requerimientos de 
información.



CIFRAS INSTITUCIONALES 
2021



POBLACION ESTUDIANTIL BOGOTA 2021
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POBLACION ESTUDIANTIL CALI 2021

360

27 29

43

321

18
30

42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Odontología Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar

Periodoncia Rehabilitación

Periodo 2021-I Periodo 2021-II



1447

Total de estudiantes matriculados

1.858

Bogotá

Cali

81,34%1177

18.67%

78.10%

90 21,9%

Pregrado

Posgrado 270

411

Pregrado

Posgrado

321

POBLACION ESTUDIANTIL POR SEDE Y NIVEL DE FORMACION 2021-2



A cierre del periodo la institución tiene una población total de 16.691
egresados en Bogotá y Cali, de los cuales 14.681 corresponden a los
programas de pregrado y 2010 a posgrados.

POBLACION DE EGRESADOS 2021

14.076

Egresados 

Bogotá

3.294

Egresados 

Cali



La docencia para Unicoc se concibe como la principal función sustantiva
inherente al proceso educativo universitario, cuyo objetivo principal es el
de promover el desarrollo de las potencialidades y competencias del ser
humano de una manera integral. Este proceso está encaminado
principalmente a la transmisión, apropiación y aplicación del
conocimiento, donde interactúan el estudiante y el profesor, a través del
diseño curricular y los ambientes de aprendizaje. Todo esto se logra con
docentes motivados, comprometidos y cualificados en lo disciplinar, lo
pedagógico y lo investigativo.

DOCENCIA



PLANTA DOCENTE 

Doctores

6

Magisters

50

Especialistas

147

Profesionales

31

La Institución contó con un total 234 docentes contratados para el año 2021,
distribuidos de la siguiente forma: 155 vinculados en la sede Bogotá y 79 en la
sede Cali que de acuerdo con la modalidad de contratación la asignación
porcentual por sede es la siguiente: Tiempo completo 20,52% en la sede
Bogotá y 8,55% sede Cali, Medio Tiempo 20,06% sede Bogotá y 13,25% sede
Cali y hora cátedra 19,66% sede Bogotá y 11,96% sede Cali.

En cuanto al nivel de formación del cuerpo docente , 2,6% cuentan con título
de doctorado, 21,6% tienen título a nivel de maestría, 62,8% son especialistas
y 13,2% tienen título profesional a nivel de pregrado.



Institucionalmente la Vicerrectoría Académica con el aval del Consejo
Académico definieron e implementaron el Plan de Desarrollo Profesoral
2021, elaborado con base en los resultados de la Evaluación Docente y los
requerimientos o propuestas presentadas por las Decanaturas y
Direcciones de Programa, cuyo objetivo general es promover la
cualificación permanente del docente de la Institución Universitaria
Colegios de Colombia, UNICOC, en los ámbitos humanísticos y
profesionales para facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en
términos de la calidad y la excelencia de las competencias de los
egresados, preparando al personal para la ejecución eficiente de las
responsabilidades.

PLAN DE FORMACION PLANTA DOCENTE 



La Institución Universitaria Colegios de Colombia Unicoc, desarrolla
su objeto social en Bogotá, Chia y Cali donde dispone en cada
sucursal de una adecuada infraestructura para el desarrollo de los
procesos misionales, particularmente la investigación, el aprendizaje
y la enseñanza, procurando minimizar las barreras de movilidad y
con una dotación apropiada de laboratorios, clínicas, equipos,
redes, aulas, espacios de bienestar y medios educativos para el
apoyo a la formación integral de los estudiantes

INFRAESTRUCTURA



22



INFRAESTRUCTURA



PLAN DE MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA 

La Institución Universitaria Colegios de Colombia Unicoc cuenta con un plan de mantenimiento
preventivo para sus sedes que tiene como base los diagnósticos realizados por parte del área
de recursos físicos, arquitectura, seguridad y salud en el trabajo y Tics, como herramienta
para evaluar las condiciones reales de cada una de las sedes y espacios que las conforman.

A partir de este diagnóstico se genera una matriz que sirve como base para el plan de
mantenimiento, el cual es resultado del proceso de evaluación de los espacios físicos, equipos,
medios educativos, mobiliario, infraestructura tecnológica, en cuanto a mantenimiento,
dotación, posibles riesgos y calidades espaciales óptimas para cada una de las actividades
académicas y administrativas institucionales; a partir de una semaforización se prioriza la
ejecución de intervenciones.



MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA 

Durante el año 2021 se desarrollaron diferentes obras orientadas hacia el mejoramiento de las
instalaciones de la Institución, a continuación, se mencionan las más representativas:

• Ejecución del plan de mantenimiento para todas las sedes.
• Modernización tecnológica de los equipos de cómputo de las diferentes sedes de la

Institución, renovando los equipos antiguos por máquinas de generación actual y
adquiriendo nuevos equipos para responder a la creciente demanda de recursos
tecnológicos.

• Modernización de los laboratorios de microscopia y ciencia básicas.
• Remanufacturación y mantenimientos de unidades odontológicas.
• Adecuaciones locativas, eléctricas e hidráulicas en espacios como aulas académicas,

clínicas, laboratorios.
• Adecuación de espacios para el regreso a la presencialidad.



Uno de los aspectos prioritarios para brindar una
educación de calidad, es contar con los medios
educativos suficientes y pertinentes para potencializar
el proceso de formación. UNICOC ha realizado desde
sus inicios una importante tarea para ofrecer a sus
estudiantes acceso a dichos medios en los distintos
escenarios, garantizando estar a la vanguardia de los
avances en materia de recursos bibliográficos, bases de
datos, equipos biomédicos, software, conectividad y
equipos de computo, entre otros.

MEDIOS 
EDUCATIVOS



MEDIO EDUCATIVOS
La Institución Universitaria Colegios de Colombia dispone de medios educativos adecuados y
suficientes para apoyar los procesos de aprendizaje, enseñanza, proyección social, extensión e
internacionalización, mediante los recursos bibliográficos, de apoyo académico, de informática
y audiovisuales. Para el periodo 2021 los medios educativos soportaron todos los programas
de pregrado y posgrados, haciendo referencia a la seguridad, cobertura, disponibilidad y
acceso.

Estudiantes

Administrativos
Docentes

ACCESIBILIDAD

CONECTIVIDAD

SEGURIDAD



Santiago de Cali

Chía

Candelaria llCandelaria I

Campus

DataCenter C&W

MPLS

780 Mbps

50 Mbps

150 Mbps

25 Mbps

25 Mbps

20 Mbps

Balanceo: 

50b 
Mbps/cu

ESTRUCTURA TECNOLOGICA 2021

Sede Ancho de banda (2021)

Campus 780 Mbps.

Santiago de Cali 150 Mbps.

Candelaria 1 50 Mbps.

Candelaria 2 25 Mbps.

Chía 25 Mbps.



                       
                     

                               
                     

                          
                     

                   
                     

Racks → 42 Servidores on premise → 2

Puntos de acceso → 78 Servidores en nube → 12

Extensiones telefónicas  → 210 Equipos audiovisuales → todos las aulas + 8

Cableado 6A→ + 12 Km. Equipos de computo→ 406

                    
                     

                         
                     

               
                     

EQUIPAMENTO TECNOLOGICO 2021



Acceso 19
Portal de ingreso (actualizado a COVID-19)

Pagos.unicoc
Socket transaccional multicanal.

Saint
CRM para prospectos a estudiantes.

Votación
Plataforma para celebrar elecciones.

Certificados.unicoc
Generación y repositorio certificados educación continua.

Bolsa de empleo
Postulación para cargos internos

Guías clínicas
Index de fuentes validas y puntadas.

Integración SNIES
Generación de platillas requeridas.

C.D.N
Provee contenidos a los diferentes servicios.

Comunicados
Integra las plataformas de correo electrónico, 

SMS, Whatsapp y Website. 

Datos Unicoc
Controla la aplicación de la política de tratamiento 

de datos.

Docu
Controlador de correspondencia.

Inventarios Unicoc
Controla ubicaciones de bodegas y disponibilidad.

MiClave
Portal de generación y modificación de SSO.

Tics.unicoc
Portal asignaciones de equipos y desarrollos.

Reservas.unicoc
Portal contratación de casilleros.

Desarrollos 2021

Auditoría

Automatización

Reporte

A.I



RECURSOS Y LICENCIAS DISPONIBLES

Office 365 A1 
plus para 
docentes

Office 365 A1 
plus para 

estudiantes

Microsoft 
Project

Microsoft 365 
defender

Kaspersky 
Cloud

Software 
bibliográfico 

KOHA

Licencia de uso 
reprográfico 

(CDR)
STATA Risk Dbswin

Phibo Dental 
Designer Seat

Inlab Designer 
2018

Inlab 
Education

Gestión 
odontológica

GoToMeeting GoToWebinar
Adobe Creative 

Cloud
Envato 

Elements

WorldOffice
Adviser 

(bersoft)
Moodle

Inovasoft 
(Class)

Dspace Theameforest

Autodesk
Autodesk 
Education



ACCESIBILIDAD
Presencialidad remota para 2021

Auditoría

Automatización

Reporte

A.I

672 espacios creados activos
Órganos de control
Espacios de prueba
Espacios de capacitación
Espacios académicos (668)

Incremento 72 %
Consultas del D.A

7Tb**
7:00 am – 12:00 am

5Tb
12:00 am – 5:00 pm

Canal YouTube 
- Técnico

Q&A
- Sesiones cortas
- Documentadas y socializadas

Mesa de ayuda
- Sistemas@unicoc.edu.co
- Tiempo (aprox.) de respuesta: 

1:30 Hrs

AnyDesk & Teams
- Asistencia física remota



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 2021

Libros impresos

Libros electrónicos

Revistas electrónicas

Trabajos de grado

Bases de datos

Hemeroteca

5.082

217.282

3.787

13

7.952



MEDIOS EDUCATIVOS 2021

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Desarrollo
Unicoc 50 años, el crecimiento de la Institución, las
proyecciones para el tiempo futuro y los resultados del
proceso de autoevaluación, la Institución ha iniciado un
proceso de implementación y migración de la información
académica y administrativa a la plataforma CLASS. Esto,
en aras del proyecto del sistema integrado de información
que permite que todos los actores de la comunidad
educativa tengan acceso a los diferentes servicios
electrónicos, plataformas digitales e información
institucional desde un mismo punto de acceso, integrado y
seguro.



Para la Institución Universitaria Colegios de Colombia el Bienestar

Universitario reviste de la mas alta prioridad, es concebido y realizado

con el propósito de procurar la sostenibilidad y el progreso integral de

la comunidad de estudiantes, personal administrativo, profesores y

directivos de la institución en los ámbitos social, biológico, psicológico

y cultural.

Para tal fin, Unicoc a través del Comité Institucional de Bienestar y la

Dirección de Bienestar, desarrolla diferentes programas en las áreas

de acción en salud, deporte y recreación, arte y cultura, promoción

socio–económica, académica y de desarrollo humano y convivencia.

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO



MODELO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO



• PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO



PARTICIPACIÓN 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

1428

92

166

Arte y Cultura

979

6030

Deporte y Recreación

1023

55
101

Salud Fisica y Emocional



RESULTADOS ACCIONES PERMANENCIA - POBLACION 
ESTUDIANTIL BENEFICIADA

Apoyo Académico  Apoyo Psicosocial 

Estudiantes beneficiados 

con apoyo psicopedagógico 

Estudiantes beneficiados 

apoyo psicoemocional 

> 46%> 71%



CERTIFICACIÓN DE OPERACIONES BIOSEGURAS

Durante el 2021 se obtuvo la certificación de operaciones Bioseguras otorgada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC a UNICOC. A través de este 
sello se reconoce a la IES como una Institución que cumple de forma adecuada todos 
los protocolos de bioseguridad. 



La Institución Universitaria Colegios de Colombia - Unicoc asume
la investigación como una cultura propia de su actividad educativa,
y como un factor fundamental que contribuye a mejorar la calidad
del aprendizaje, elevar la calidad académica de sus docentes y
facilitar la aplicabilidad de los saberes al mejoramiento de la
realidad.

Unicoc es consciente que, para ofrecer soluciones concretas a las
necesidades de la sociedad, es necesario promover el desarrollo
tecnológico y la innovación, lo cual se concreta a través de la
vinculación efectiva de sus procesos de investigación con el sector
productivo, de manera pertinente y armonizada con el
conocimiento de la realidad social, cultural, local, regional, nacional
e internacional, con el fin de contribuir al desarrollo justo y
equitativo del país.

INVESTIGACION



GRUPOS DE INVESTIGACION 2021

Grupos 

Categorizados

En Colciencias 



RESULTADOS DE INVESTIGACION 2021

.

PROYECTOS INVESTIGACION 
DOCENTE EN CURSO

LIBROS /CAPÍTULO DE LIBRO

DOCUMENTOS PUBLICADOS
REVISTAS INDEXADAS

PONENCIAS 
INTERNACIONALES

REVISTAS CIENTÍFICAS 
INSTITUCIONALES

PROYECTOS FINALIZADOS CON 
COFINANCIACION

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

TRABAJOS DE GRADO

5 2 22 9

49 17 3 14

PROYECTOS MULTICÉNTRICOS
ARTÍCULOS REVISTAS 
ESPECIALIZADAS

7 14
PONENCIAS NACIONALES

EVENTOS INVESTIGACIÓN 
ORGANIZADOS

79 2



FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE CTeI 
EN CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CON 

TALENTO JOVEN E IMPACTO REGIONAL 

CONVOCATORIA PROGRAMA DE ESTANCIAS 
POSTDOCTORALES EN ENTIDADES DEL 

SNCTeI 2019 

Caracterización de las condiciones de salud
oral y de crecimiento somático de niños y
adolescentes indígenas Wayuu y Wiwas del
departamento de la Guajira. Aproximación a
un modelo de atención en salud con
enfoque intercultural

Evaluación de la actividad antimicrobiana de
péptidos derivados de la catelicilina humana
ll-37 en aislamientos clínicos causantes de
infecciones endodónticas primarias y
secundarias

TECNOLAB

El SI2O Sistema de información
inteligente Odontológico de
UNICOC

PROYECTOS DE  INVESTIGACION COFINANCIADOS 2021

COLCIENCIAS

MINTIC



EXTENSIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 
La Institución Universitaria Colegios de Colombia - Unicoc incluye la Internacionalización
dentro del marco estratégico Institucional, de manera que se desarrolle en forma transversal
a los programas académicos ofrecidos, con el objetivo de tener alta competitividad. La
internacionalización se desarrolla mediante programas académicos y administrativos cuya
finalidad es preparar a la comunidad Colegial para actuar profesional y socialmente en
contextos internacionales y multiculturales, propiciando el desarrollo de procesos que
promuevan la diversidad cultural, la participación social, el conocimiento de diferentes
idiomas y la integración de contenidos. Los programas de internacionalización son la
cooperación interinstitucional con entidades extranjeras, la movilidad de docentes y alumnos
a estudios o pasantías en países con convenio, así como la integración de la dimensión
internacional y multicultural en el diseño de los programas.



24 Convenios 
Internacionales 

1 Proyecto 
Fortalecimiento 
de Bilingüismo 

a Docentes 

6 salas 
Multiculturales

1 Asesoría 
Internacional

26 Redes 
Internacionales 

y Nacionales

Actividades de 
movilidad 
Estudiantil 

Entrantes 300

Salientes 999

Actividades de 
movilidad 
Docente 

Entrante 36

Salientes 60

32 Docentes 
extranjeros 

virtuales

EXTENSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 2021



• EQUUA (Education Quality Acreditation
Agency)

• Academia Mexicana de Derecho
• Red Intedisciplinaria para la Justicia Social e

Integración Americana – RIJIA.
• Red OFEDO UDUAL.
• Red de Museos Odontológicos Universitarios
• Desarrollo de actividades como: Proyectos

Multicéntricos, Redes/ Publicaciones en
conjunto, participación en comités editoriales
, Pasantías Investigación.

• Red INVICTA de soft skills.

REDES

INTERNACIONALES 

• Red COLSI
• FOC
• Red SIFO ACFO
• ACFO
• Red Sociojurídica
• Red del Instituto Colombiano de Historia del Derecho
• ACOFADE
• ACOFI
• Red Colombiana de Posgrados – RCP.
• Red CUPS
• Red de IES del Altiplano
• Redes con otras Instituciones de Educación Superior
• Red CAEL del Centro de Altos Estudios Legislativos del

Senado de la República
• Mesas de Trabajo Sabana Centro, ¿cómo vamos?
• Red Académica del Ministerio del Interior para el

Respeto de la Libertad Religiosa
• Asociación Egresados Unicoc ASOCOC
• Comité de Ciencia & Tecnología de la Gobernación de

Cundinamarca.
• Comité Académico de AESABANA.
• Red Latinoamericana de Derecho Minero

REDES NACIONALES 



PROYECCION SOCIAL

A través de la proyección social, UNICOC fortalece los valores de la
solidaridad, la tolerancia, la equidad y el servicio a los demás, a
través de la interacción con el entorno, actividades comunitarias, la
prestación de servicios, apoyo financiero y su capacidad para
responder ética y eficientemente a las necesidades prioritarias del
entorno y la comunidad colegial, en favor del bienestar general de
la humanidad, cumpliendo con su misión y visión como institución
de educación superior de docencia, que se caracteriza por su
sensibilidad social.



ESTUDIANTES CON 
FINANCIACIÓN 

DIRECTA 

ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS 
DE CONVENIOS

ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

CON OTROS 
ALIVIOS

BENEFICIARIOS 
DE BRIGADAS 

ODONTOLOGICAS

PACIENTES 
CLINICAS 

ODONTOLOGICAS

236
1.230

160 766 14,877

RESULTADOS DE PROYECCION SOCIAL 2021



En

Unicoc
Somos + Social

+ DE

296
MILLONES

En Subsidios
Educativos

+ DE

2.249
MILLONES

Entregados
en Becas



RESPONSABILIDAD SOCIAL  UNIVERSITARIA 2021

Becas Pregrado 

349.992.412                 118 Beneficiarios 

Becas Posgrados

376.062.100                 112 Beneficiarios

Becas COVID-19

1.477.808.095               1308 Beneficiarios

Beca fundadores 

47.348.650                     22 Beneficiarios 



PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE

Se realizo la adjudicación de contrato  para la generación de 
energía verde por medio de paneles fotovoltaicos desarrollado en 
dos etapas:

• Etapa de factibilidad y viabilidad

• Etapa final de ejecución e implementación



La gestión administrativa y financiera en UNICOC planifica y

gestiona velando por el crecimiento institucional, su desarrollo

sostenible, la asignación y uso eficiente de los recursos, la

calidad, el mejoramiento continuo de los servicios y procesos, la

modernización de la infraestructura física y tecnológica, al

servicio de la academia y el bienestar de todos los miembros de

la comunidad universitaria

GESTION 
FINANCIERA



ESTADO DE RESULTADOS 
2021

Ingresos de actividades ordinarias 30.456.864.497
Costo de ventas 11.117.636.165

Ganancia bruta 19.339.228.332

Otros ingresos 1.419.302.661
Gastos de administración 17.980.607.370
Otros gastos 1.941.427.841

Resultado total integral 836.495.782



BALANCE GENERAL 2021

ACTIVOS

Activos corrientes 18.236.402.567
Activos no corrientes 101.417.121.635

Total activos 119.653.524.202

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes 16.946.574.309
Pasivos no corrientes 22.601.380.865
Patrimonio 80.105.569.027
Total pasivos y 
patrimonio 119.653.524.202



INVERSIONES 2021

Bienes muebles 
e inmuebles

$270.547.368

Infraestructura  
tecnológica

$ 253.552.813

Biblioteca 

$245.248.513



INDICADORES 2021

Índice de 
endeudamiento

33.05%

Margen neto

2.62%

Capital de 
trabajo

$1.289.828.258

Razón 
corriente

1.08%



GRACIAS


