
Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc 

Durante 43 años Unicoc, con sedes en Bogotá y Cali, ha aportado a la sociedad a través de la 
formación de profesionales idóneos, la vinculación con el medio social y empresarial, así como con el 
desarrollo de procesos de investigación y la consolidación de una cultura de la calidad cumpliendo 
con los enunciados de nuestra misión. 

El Colegio Odontológico cuenta con una amplia 
red de clínicas odontológicas propias, dotadas 
con la mejor tecnología para la práctica de sus 
estudiantes y estratégicamente ubicadas, en 
donde reciben un importante número de 
pacientes de diferentes complejidades. 

Además, promueve la formación integral de los estudiantes, a través de una propuesta curricular 
integradora y pertinente, desarrollada con el acompañamiento de un cuerpo docente altamente 
calificado, que promueve la autonomía en el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y el 
interés por la indagación y la búsqueda de soluciones eficaces a los problemas que aquejan a la 
sociedad y al mundo. 

 

Nuestros Programas de Pregrado  

 

 

Pregrado Odontología – Bogotá y Cali  

SNIES: 1765 - 13414  

Modalidad: presencial  



Nivel de formación: Pregrado  

Tipo de formación: Universitaria  

Título otorgado: Odontólogo (a).  

Duración: 8 semestres  

Valor matricula $ 7.523.000  

8 Semestres donde el egresado del programa de odontología en el Colegio Odontológico de Unicoc 
adquiere habilidades y prácticas  profesionales e idóneas en el área de la salud oral, programa que se  
caracteriza por su gran desempeño clínico en las áreas de complejidad que exige su nivel de 
formación y por la capacidad de trabajo en el campo de la salud pública, con valores éticos, 
responsabilidad, trabajo en equipo, capacidad resolutiva y propositiva, sensibilidad social y por su 
sentido de pertenencia con la institución y la profesión odontológica.  

Acreditación de Alta Calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación CNA para el 
programa de Odontología Sede Cali. 

 

Pregrado Negocios Internacionales  

SNIES: 53530  

Modalidad: presencial  

Nivel de formación: Pregrado  

Tipo de formación: Universitaria  

Título otorgado: Negociador (a) Internacional  

Duración: 8 semestres  

Valor matricula $ 3.591.000  

El Programa de Negocios Internacionales de Unicoc brinda la oportunidad a sus estudiantes de 
obtener una educación de calidad en 8 períodos académicos, generando competencias para liderar 
procesos de internacionalización empresarial a través de un currículo que centra su enfoque en el 
comercio y los negocios internacionales, logística internacional, finanzas internacionales, marketing 
internacional, emprendimiento e innovación. 

 



Pregrado Derecho  

SNIES: 106442  

Modalidad: presencial  

Nivel de formación: Pregrado  

Tipo de formación: Universitaria  

Título otorgado: Abogado (a)  

Duración: 10 semestres  

Valor matricula $ 3.591.000 

10 Semestres donde el egresado del programa desarrollará habilidades en diferentes áreas de las 
ciencias jurídicas y sociales con integridad y basado en la coyuntura actual, global y regional en 
materia política y contractual, adquiriendo habilidades multiculturales con capacidad de aportar 
nuevas realidades jurídicas a nuestra sociedad y al mundo. 

 

Nuestros programas de Especialización:  

Especialización en Gerencia de Servicios de Salud - Bogotá  

SNIES: 1768  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Gerencia de Servicios de Salud.  

Duración: 1 año  

Valor matricula $ 4.055.000 + inscripción 131.000  

 

Especialización en Endodoncia - Bogotá  

SNIES: 1766  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Endodoncia.  



Duración: 2 año  

Valor matricula $ 10.374.000+ inscripción 131.000  

 

Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar – Bogotá y Cali  

SNIES: 1767 - 8473  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar.  

Duración: 2 año y 6 meses  

Valor matricula $ 13.391.000 + inscripción 131.000  

 

Especialización en Periodoncia – Bogotá  

SNIES: 3604  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Periodoncia.  

Duración: 2 año  

Valor matricula $ 10.374.000 + inscripción 131.000  

 

Especialización en Prostodoncia – Bogotá  

SNIES: 3603  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Prostodoncia.  

Duración: 2 año  

Valor matricula $ 10.374.000 + inscripción 131.000  

 



Especialización en Periodoncia – Cali  

SNIES: 105872  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Periodoncia.  

Duración: 2 año  

Valor matricula $ 11.685.000 + inscripción 131.000  

 

Especialización en Rehabilitación Oral – Cali  

SNIES: 105873  

Modalidad: presencial  

Título otorgado: Especialista en Rehabilitación Oral.  

Duración: 2 año  

Valor matricula $ 11.685.000 + inscripción 131.000  

 



 

 



Oferta Educación Continuada:  

 



 



 

 

 



 


