


Este programa es para 
los estudiantes de 
pregrado o posgrado de 
la Universidad Nacional 
de Colombia Sede 
Bogotá, que deseen 
acceder a servicios de 
Salud Oral en la 
Facultad de 
Odontología. 



Para ello 
dirígete a la 
Facultad de 
Odontología 
Edificio 210. 

 Coordinación 
Académica de 

Clínicas, tercer piso 
Oficina 310. (Horario 
de atención 7am a 

3pm). 
 



Para ello debes 
presentar: carne 

estudiantil 
vigente y 

documento de 
identificación. 

 

Solicita en la ventanilla de 
atención, una cita de 
valoración para el ingreso 
al programa. 

 



La cita se realizará en la facultad 
de odontología, así que presenta 
el día de la cita el volante de 
programación entregado en la 
Coordinación Académica de 
Clínicas. 
 



Posterior a la 
valoración, la 
Coordinación 
Académica hará la 
asignación de tu 
atención a un 
estudiante de 
pregrado o posgrado, 
de acuerdo a la 
remisión realizada por 
el profesional. 



El estudiante 
asignado por la 
Coordinación 
Académica, se 
pondrá en contacto 
contigo. 

Inicialmente se hará 
inscripción y apertura 
de historia clínica en la 
Facultad, para ello 
deberás presentar tu 
carne estudiantil. 
 



Inicia tu tratamiento 
en la Facultad de 

Odontología 
obteniendo el 50% de 

descuento en 
procedimientos 

clínicos.  
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LA DIVISIÓN DE SALUD, Protege 
y promociona la salud integral de la 
comunidad universitaria a partir de 
la caracterización del riesgo 
individual y grupal, por tanto podrá 
otorgar un apoyo adicional al 
brindado por la Facultad del 50%. 

 



¿Qué debo hacer en caso de 
requerir apoyo por parte de LA 
DIVISIÓN DE SALUD en busca 
de un descuento adicional al 50%? 

Entrega el recibo de pago de tu matricula y el 
plan de tratamiento autorizado por la 
Facultad (acompañamiento realizado por 
parte del estudiante de Odontología) en la 
Coordinación Académica de Clínicas. En dos 
días hábiles se dará respuesta por parte de 
LA DIVISIÓN DE SALUD.  





Dirígete a la Facultad de 
Odontología, Edificio 210, Oficina 

de Atención Prioritaria 106 A, 
ubicada en el primer piso (horario 
de atención 8:00am a 4:30 pm). 



De acuerdo al 
orden de ingreso, 
serás atendido por 
el estudiante y 
docente a cargo. 

  Solicita atención en la 
ventanilla, presentando 
tu carne estudiantil 
vigente y documento de 
identificación. 



El valor de la urgencia será 
cubierto al 100% por LA 
DIVISIÓN DE SALUD, tendrás 
derecho a la toma de una 
radiografía periapical en caso de 
ser ordenada por el profesional.  

Recuerda que 
costos adicionales 
tendrán descuento 
del 50% y serán 

informados 
oportunamente. 
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