
CONVOCATORIA PARA LA SÉPTIMA COHORTE DE LA MAESTRÍA EN
CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA –MCTC-

EN  LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
-SEDE NEIVA-

Las inscripciones para ingresar a la séptima cohorte de la MCTC (2014-2016) estarán abiertas
desde el 8 de julio hasta el 9 de agosto de 2014 para profesionales que aspiren a construirse un
proyecto intelectual como investigadores sociales.

1. RETOS Y PROCESOS ACADÉMICOS

Este programa de formación avanzada tiene los siguientes propósitos:

1) Construir  un  mapa  sobre  los  procesos  y  problemas  sociales  vividos  en  el  Alto  Magdalena  y
Piedemonte Amazónico,  entre los siglos XIX y XXI,  con el  fin de establecer el conjunto de los
impactos del conflicto político militar colombiano y del narcotráfico en los seres humanos y la
naturaleza. 

2) Establecer  las  respuestas  eficaces  de  los  habitantes  de  la  Zona  Centro-Oriental  de  la  Región
Surcolombiana –ZCORS- (que integra territorios de los departamentos de Caquetá,  Putumayo,
Cauca y Huila), a los impactos de la guerra y el narcotráfico.

3) Ofrecer conocimiento nuevo, válido y útil sobre los procesos y problemas sociales y las respuestas
de los habitantes frente a ellos para que la sociedad tome decisiones informadas sobre su futuro.

4) Propiciar la superación de problemas de alto impacto social mediante procesos consensuados con
los habitantes, que partan de reconocer tanto su capacidad de iniciativa política propia como las
enseñanzas que aportan sus respuestas colectivas a los impactos de la guerra.

Para cumplir los anteriores propósitos, la MCTC ofrece un plan de estudios en el que, en los dos
primeros semestres, entrena a los investigadores en formación en describir contextos y procesos
sociales, actores y prácticas problemáticas en marcos temporales delimitados; en  establecer las
relaciones entre esos procesos, actores y prácticas; en inferir problemas sociales relevantes y, por
consiguiente, en formular preguntas de investigación sobre los mismos.

Asimismo, en los tres primeros semestres, les propone mapas de historia intelectual sobre teorías
que les posibiliten abordar los problemas que investigan y apropiarse de las herramientas de
análisis que ellas proponen, con el objeto de que establezcan el  conocimiento nuevo que van a
construir, el punto de vista desde el que realizarán su pesquisa y, en consecuencia, precisen los
impactos sociales que esperan generar con su trabajo.

En el tercero y cuarto semestres entrena para que recojan informaciones válidas o confiables, las
analicen  desde las  perspectivas  teóricas  y  disciplinarias  que  han elegido,  den respuesta  a  la
preguntas de investigación que se han planteado, y produzcan conocimiento útil con el interés de
que la sociedad lo utilice para tomar decisiones informadas y argumentadas. 



Para producir los resultados expuestos, la MCTC ha abierto tres  líneas de investigación y tres
líneas de intervención. Ellas aspiran a garantizar que las investigaciones se realicen de manera
sistemática  y  contribuyan  a  ir  delineando  el  Mapa  sobre  los  Procesos  Sociales  en  el  Alto
Magdalena  y  Piedemonte  Amazónico  que  se  ha  propuesto  la  Maestría.  A  la  vez,  quieren  ir
construyendo  estrategias  herramientas  para  que  las  intervenciones  sean  consensuadas,
duraderas y eficaces.

Las líneas de investigación son en Conflicto y subjetividades, Conflicto y territorio y Movilización y
organización social. La primera establece los impactos del conflicto político militar colombiano y
el narcotráfico en los habitantes y, en especial, en los pobladores vulnerados. La segunda estudia
los  impactos  de  la  guerra  en  la  configuración  de  territorios  y  en  la  degradación  del
medioambiente. La tercera precisa las respuestas locales y regionales a los impactos referidos con
el propósito de inferir la capacidad de iniciativa propia que tienen las comunidades para partir de
ella y conformar equipos y tejidos que propicien convivencia en el postconflicto.

Las líneas de intervención son en Educación y conflicto,  Comunicación y conflicto, y Construcción
colectiva de política pública. La primera responde a la pregunta sobre qué escuelas y pedagogías
construir  en  un  territorio  en  guerra.  La  segunda  al  interrogante  sobré  cuáles  tejidos
comunicativos propiciar para la convivencia en el postconflicto. Y la última se cuestiona sobre qué
políticas públicas construir desde la capacidad de iniciativa acumulada por las comunidades.

Sobre  el  desarrollo  de  estas  líneas  es  pertinente  reseñar  que  los  maestrantes  de  las  cuatro
primeras cohortes de la MCTC sustentaron 18 tesis, entre 2011 y 2013; es decir, en promedio, seis
por  año.  Lo  hicieron  en  los  seminarios  anuales  y  abiertos  al  público  sobre  Estudios
Surcolombianos y en los que participan los miembros de las comunidades investigadas con el fin
de evaluar la utilidad social de las tesis. Diez de ellas se han hecho en las líneas de investigación, y
ocho en las de intervención. 

Las  de  investigación abordaron  –en  la  línea  que  examina  el  impacto  del  conflicto  en  las
subjetividades-, las estrategias de los migrantes árabes a Neiva, desde mediados del siglo XIX, para
consolidar  su comunidad,  ganar  un espacio  propio  en la  región y  participar  en  los  procesos
locales. Al mismo tiempo, se adentraron en las memorias sobre las violencias del país desde 1950
de  un  habitante  que  las  cruzó  como  campesino,  guerrillero,  celador  y  juez  de  paz.  También
caracterizaron la situación de actuales madres cabezas de hogar en una comuna de Neiva –la 8-,
que conformaron desplazados de diversos departamentos del país y, en especial, por la Guerra del
Caquetá, desde principios de los 80; y que en el segundo quinquenio de la década citada sufrió la
desaparición de habitantes suyos en la guerra sucia, y el crecimiento de pandillas juveniles entre
1990 y 2010. Además, otras  tesis siguieron procesos de la guerra como, por un lado, la expansión
de los paramilitares en el sur del Caquetá entre 1997 y 2006, y los impactos que produjo en la
población  civil;  y,  por  otro,  las  trayectorias  vitales  de  los  desmovilizados  de  las  FARC  y  los
paramilitares en Pitalito, luego de la Ley de Justicia y Paz de 2005. 



Por consiguiente, estos trabajos se acercan a procesos locales desde mediados del siglo XIX, y a
hechos relevantes del conflicto colombiano desde la Violencia de los años 50 que permiten inferir
las etapas por la que ha pasado la guerra entre 1980 y 2011. A la vez, trazan una línea de tiempo
que sirve de base al Mapa sobre procesos sociales del Alto Magdalena y Piedemonte Amazónico y
la ZCORS entre los siglos XIX y XXI que está construyendo la MCTC.

De  manera  paralela,  la  línea  que trabaja  los  impactos  de  la  guerra  y  el  narcotráfico  sobre  la
naturaleza,  aportó la tesis  sobre la construcción cultural  del territorio que hicieron los nasas
relocalizados  en  Rionegro,  Íquira,  luego  de  la  avalancha  del  nevado  del  Huila  en  1994.  Ella
propuso elementos para pensar las mutaciones de los territorios generadas por las catástrofes
llamadas naturales, la geopolítica del conflicto armado y los proyectos minero-energéticos que se
están adelantando en la zona.

Entretanto, la línea que estudia la  movilización y organización social recoge la memoria de los
desplazados por la violencia bipartidista sobre cómo conformaron la actual comuna 6 de Neiva,
desde 1963, y las Juntas de Acción Comunal que fueron creando para legitimar los barrios que
crearon. Al lado del anterior trabajo, esta línea siguió las transformaciones de las fiestas del Cacao
y café en Gigante, Huila, entre 1970 y 2010, y precisó la participación de los artistas locales en las
mismas.  Asimismo,  analizó las luchas de la  Asociación de Institutores Huilenses en la década
crucial de 1985 a 1995 en la que el Movimiento Pedagógico alcanzó logros históricos –respecto a
la  pertinencia  de  la  escuela  y  la  democracia  escolar-,  y  el  país  sufrió  la  penetración  del
narcotráfico  en  diversas  instituciones  del  Estado y  el  escalamiento  de  la  guerra  desde 1994.
Además, otra tesis estableció las estrategias comunicativas de cooperativas y empresarios locales
para enfrentar la llegada de las grandes superficies entre 1996 y 2011. 

Este recorrido permite inferir que la movilización y organización social  ha sido generada por
problemas  nacionales  y  globales  que  tienen  resonancia  en  localidades  periféricas.  Al  mismo
tiempo, permite evidenciar que desplazados de los sesenta y ochenta, mujeres cabezas de hogar,
gestores culturales, maestros, líderes de cooperativas y empresarios, han ido construyendo una
capacidad de iniciativa que les posibilitó hacerse un lugar propio en la ciudad, garantizar que la
fiesta contribuyera a la integración local y con otros municipios, plantear nuevos caminos para la
escuela o reinventarse frente a la presencia de la globalización. 

Por otra parte, las tesis de las líneas de intervención avanzaron –en la de Educación y conflicto-, en
establecer  los  retos  que  tienen  los  maestros  actuales  para  formar  personas,  ciudadanos  y
expertos con base en la elaboración de autobiografías pedagógicas de maestras y maestros que
provenían  de  diversas  culturas.  Asimismo,  observaron  los  conflictos  interpersonales  de
estudiantes  de  básica  secundaria  y  de  primeros  semestres  de  universidad  para  proponer
alternativas argumentadas a los mismos y reducir el matoneo. Y, además, sistematizaron las vías
en que niñas y niños de básica primaria y comienzos de la secundaria exploraron, por medio de la
literatura,  las maneras en que los ha impactado el conflicto político militar colombiano, en el
colegio  público  del  Hobo,  Huila,  e  infirieron  las  expectativas  de  futuro  de  graduandos  del
bachillerato público de Villavieja, Huila, junto al desierto de La Tatacoa.



En síntesis, estos trabajos revelan la iniciativa de maestras y maestros para plantearse los retos
que tienen hoy con sus estudiantes en la escuela a partir del análisis de sus propios procesos
formativos, laborales y ciudadanos y de los nuevos contextos en que viven; también evidencian su
interés por hacer más argumentados los conflictos y crear un clima de diálogo argumentado en
los  centros  escolares.  Al  lado  de  estas  pesquisas,  hay  nuevas  búsquedas  desde  pedagogías
experienciales  para  que  niños  y  jóvenes  precisen  cómo  los  ha  afectado  la  guerra  y  busquen
alternativas no violentas; o desde la exploración de sus expectativas de futuro en un lugar donde
muy hay pocas oportunidades de formación experta y de espacios laborales. 

A su lado, en la línea de Comunicación y conflicto, una de las tesis siguió, durante cinco años, la
comunicación entre  comunidades y autoridades  en una localidad fronteriza con el  Caquetá –
Guadalupe- que ha sufrido los avatares de la guerra y el aislamiento en que los dejó la apertura de
una nueva carretera.  Junto a ella,  otro trabajo se interrogó por retos del teatro huilense para
narrar el conflicto político militar en la región surcolombiana con base en la trayectoria del teatro
colombiano sobre el tema entre 1975 y 2010. Lo anterior sugiere que se puede trabajar en la
comunicación cotidiana de manera continua y, también, la pertinencia de potenciar las narrativas
regionales con estéticas propias.

A su vez, la línea sobre Construcción colectiva de política pública dialogó con las concepciones en
disputa sobre el problema de agua en Neiva y creó espacios para encontrar alternativas. También
planteó una agenda para continuar la investigación sobre mujer y género en la misma ciudad a
partir del análisis de las monografías de grado e investigaciones sobre el tema realizadas entre
1990 y 2010. En conclusión, estas pesquisas evidencian la potencialidad de los habitantes para
convertirse en ciudadanos y decidir sobre formas más eficaces de participar en la vida pública, o
la  necesidad  de  que  las  y  los  investigadores  construyan  un  conocimiento  que  aporte  mayor
comprensión sobre  las  mujeres  y  el  género  y,  por  tanto,  sirva  para  consolidar  democracia  y
equidad.

En resumen, las pesquisas e intervenciones enumeradas indican que el Mapa que la MCTC viene
construyendo  sobre  los  procesos  y  problemas  sociales  del  Alto  Magdalena  y  el  Piedemonte
Amazónico, desde el siglo XIX, y la Zona Centro Oriental de la Región Surcolombiana, en el siglo
XXI, tiene ya unas coordenadas temporales y espaciales, unos actores y unos problemas sociales
relevantes  establecidos  para  continuar  su  análisis  de  manera  sistemática  y  con  profundidad
histórica.

En los trabajos de las cuatro primeras cohortes, lo temporal se extiende entre mediados del siglo
XIX y 2011. Lo espacial va desde Villavieja, en el norte del Huila, pasando por Neiva, y abordando
territorios de la Cordillera Central –como el Resguardo Huila-, el Valle del Magdalena –en Hobo-, o
la Cordillera Oriental –en Gigante-, hasta llegar al sur del Huila y del Caquetá –en los municipios
de Pitalito, Albania, Curillo y sus entornos-.

Entre los actores abordados y los problemas sociales en análisis, están ancianos que comparten
sus  recuerdos  sobre  migraciones  internacionales,  violencias  internas,  desplazamientos,  y
conformación de organizaciones comunales. También hay mujeres jóvenes cabeza de hogar que se
interrogan sobre  a  qué  vidas  aspirar  y  qué pautas  de  crianzas  acoger  cuando  sobreviven en



sectores marginales urbanos donde hay alta delincuencia juvenil y drogadicción; o desmovilizados
de la guerrilla y el paramilitarismo que recuerdan su paso por la guerra y se preguntan sobre su
incierto futuro.

Junto a ellos está una  comunidad indígena obligada por un desastre natural a ubicarse en otro
territorio en el que deben recrear sus nociones de espacio y compartir su memoria étnica con las
generaciones más jóvenes que, al mismo tiempo, reciben el reclamo de los modelos de vida y
consumos  que  proponen  los  medios  masivos.  Asimismo,  hay  maestras y  maestros que
reconstruyen  la  memoria  de  sus  luchas  sindicales,  revisan  la  trayectoria  de  su  vidas  para
actualizar  sus  retos  pedagógicos  o  quieren  hacer  que  los  conflictos  interpersonales  en  los
espacios escolares se eleven de nivel. Y  cooperativistas,  gestores culturales y  empresarios locales
que  tratan  de  comprender  las  complejas  coyunturas  contemporáneas  para  hacer  que  sus
proyectos tengan más cobertura y resonancia.

Al pasar a las cohortes en curso se advierte que la quinta avanza -en la línea sobre  Conflicto y
subjetividades-  en  investigaciones  sobre  la  memoria  de  tres  generaciones  de  mujeres  en  un
municipio aislado, mujeres víctimas de la guerra en Cauca y Huila, jóvenes en zonas de conflicto –
como norte del Caquetá y noroccidente del Huila-,  e hijos de desplazados que reproducen la
marginación. Y en la línea sobre Movilización y organización social, en los sentidos de la música en
la  movilización  campesina  en  el  sur  del  Tolima,  los  usos  de  la  comunicación  digital  en  la
movilización indígena en Cauca y Huila, y la historia de la avicultura en el Huila en medio del
conflicto. 

Por su parte, la sexta cohorte ha propuesto proyectos, en la línea de  Conflicto y subjetividades,
sobre  los impactos  del  conflicto  y  las  nuevas  tecnologías  en la  capacidad de de iniciativa  de
jóvenes  universitarios  campesinos,  y  sobre  los  tipos  de  familias  que  habitan  en  los  nuevos
desarrollos urbanos multifamiliares impulsados el gobierno. Y, en la línea sobre  Movilización y
organización social, sobre reconstrucción de la historia del Barrio La Libertad de Neiva con base
en la memoria de sus fundadores y habitantes, la memoria de habitantes de El Pato sobre su
historia, la transmisión entre padres e hijos de memorias sobre las movilizaciones campesinas en
el sur del Huila, la memoria de los habitantes del centro del Huila sobre sus luchas en defensa del
Quimbo y su incidencia política, la historia de una cooperativa cafetera en la Cordillera Central del
Huila, y la cohesión social que propicia la fiesta en una vereda del norte del Huila.

Lo dicho indica que las cohortes quinta y sexta han ampliado la cobertura espacial de la MCTC al
Caquetá,  Cauca  y  Tolima,  incluyen  nuevos  actores  –como  generaciones  de  mujeres,  mujeres
víctimas,  jóvenes,  campesinos,  organizaciones  de  cafeteros,  avicultores,  y  nuevas  familias
urbanas-,  y  trabajan  nuevos  temas  como  memorias,  músicas  campesinas,  usos  de  las  nuevas
tecnologías,  y  cohesión  social.  A  la  vez,  sus  intereses  se  centran  más  en  profundizar  en  la
investigación para obtener una comprensión más calificada de los impactos de la guerra y de la
movilización social, que en la intervención. Por tanto, han llevado a que la MCTC construya ahora
en colectivo estados del arte por actores; también a que se planteé que la intervención surja cada
vez más de la investigación. Por esto, con la sexta cohorte está intentando que los proyectos de
investigación también entreguen resultados en intervención.



2. EL CURRÍCULO

La anterior propuesta está respaldada por un currículo que  aspira  a  la  pertinencia  social  y
relevancia académica. Este funciona por procesos y en espiral durante sus cuatro semestres. Esto
significa que las materias obligatorias del programa se ofertarán de manera consecutiva y no
paralela, con el fin de que lo producido en una asignatura se pueda ir retomando y ampliando en
las siguientes hasta llegar a más altos niveles de complejidad.

Por tanto, el plan de estudios es uno que tiene en cuenta las experiencias vitales y académicas
acumuladas por los estudiantes y  les propone construirse un proyecto intelectual con  el
propósito  de  que adelanten investigaciones  con  pertinencia  social  y  relevancia  académica
relevantes. Y, en  especial, para  que  se construyan un proyecto intelectual propio.  El  Plan  de
Estudios que concreta la aspiración a la pertinencia social y relevancia académica es el siguiente:

ÁREAS/OBJETIVOS 
SEMESTRE

I. ENUNCIACION DE
PROBLEMAS 

II. ELABORA-CIÓN 
DEL ESTADO DEL 
ARTE

III. CONS-TRUCCIÓN 
MARCO TEÓRICO 

IV. ANÁLISIS DE LA 
INFOR-MACION

TEORÍA

Seminario sobre el 
estado del arte de la 
investigación en 
conflicto, territorio y
cultura (3 créditos)

Seminario sobre 
teorías del con-flicto, 
el territorio y la 
cultura (2 créditos)

Seminario sobre marco 
conceptual

(4 créditos)

CONTEXTOS

Taller sobre 
procesos 
territoriales I 

(3 créditos)

Taller sobre 
procesos culturales I

(3 créditos)

Taller sobre procesos 
territoriales II 

(2 créditos)

Taller sobre procesos 
culturales II

(2 créditos)

INVESTIGACIÓN

Seminario de 
investigación I

(3 créditos)

Seminario de 

Investigación II

(3 créditos)

Taller trabajo de campo

(5 créditos)

Taller 
análisis 
infor-
mación

(4 crds.)

Semi-
nario tesis

(6 crds.)

COMPLEMENTARIAS

Electiva I

2 créditos

 Electiva II

 2 créditos



TOTAL CRÉDITOS: 44 12 11 11 10

 

En consecuencia, la Maestría cuenta con cuarenta y cuatro (44) créditos repartidos así:

21  Para investigación 

10 Para contextos 

9   Para teoría

4   Para complementarias (que pueden servir para consolidar teoría, metodología y análisis de
contextos).

3. PROFESORES

Son investigadores e investigadoras que han obtenido reconocimiento nacional e internacional
sobre  los  procesos  sociales,  culturales  y  territoriales  en  el  Alto  Magdalena  y  el  piedemonte
amazónico, y sobre los procesos del conflicto político militar colombiano en el país y, en especial,
en la  Zona Centro  Oriental  de  la  Región Surcolombiana.  Entre  ellos  están los  doctores  Hilda
Soledad  Pachón y  William Fernando  Torres,  de  la  USCO,  Medófilo  Medina,  de  la  Universidad
Nacional, y Víctor Negrete, de la Universidad del Sinú. 

También  acompañan  la  MCTC  el  doctor  Jesús  Martín  Barbero,  investigador  y  téorico  sobre
procesos culturales y comunicacionales con énfasis en América Latina, de la Universidad Nacional
de  Colombia,  y  el  doctor  Gabriel  Kaplún,  investigador  en  comunicación,  organizaciones  y
educación, y orientador de intervenciones en estos campos en América Latina, de la Universidad
de la República de Montevideo. 

Junto  a  los  anteriores  profesores-investigadores  están  los  egresados  con  experiencia  en
intervención que apoyan el trabajo de tesis en las líneas ídem. En  Educación y conflicto,  están
Gema y Milena Trujillo y Adela Cuenca; en Comunicación y conflicto, está Luisa Aguas, Giovanni
Córdoba y Alberto Rincón; en Construcción colectiva de política pública está Diego Polo.

4. INGRESO 

La  MCTC  recibe  once  (11) estudiantes  por  cohorte.  Para  ingresar  deberán  pagar  primero  la
inscripción que cuesta 1/3 de salario mínimo vigente. Luego, deberán entregar: 

1) Un  relato  autobiográfico  –no  mayor  de  cinco  (5)  páginas  con interlineado  sencillo-  sobre  su
procedencia  territorial  y  cultural,  los  problemas  de  investigación  social  que  les  interesan,  la
motivación que tienen para investigarlos y las lecturas y observaciones que han realizado sobre
ellos. 



2) La propuesta de investigación social que desea realizar en la Maestría. En ella deberá delimitar el
contexto en que lo quiere hacer y los procesos vividos en ese contexto que generan el problema a
investigar.  Además, deber indicar las características mismas del problema: cobertura,  impacto
social que genera, actos que lo producen o lo sufren. 

3) Presentar un exámen sobre comprensión de textos en inglés que tiene como fin fijar el nivel de
complejidad inicial de las lecturas en idioma extranjero.

4) Tener una entrevista con profesores de planta de la MCTC para ampliar y evaluar las tres pruebas
presentadas. 

5) La lista de las y los admitidos será publicada en la página web de la USCO en la fecha que se indica
en el cronograma para el proceso de inscripción que sigue. 

6) Si queda seleccionado deberá entregar los siguientes documentos sin legajar ni anillar: 

• Hoja de vida consoportes y certificaciones.

• Fotocopia del acta de grado.

• Fotocopia del diploma profesional.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar.

• Dos fotografías de 3x 4 fondo azul.

• Recibo de pago de inscripción

• Copia del certificado de inscripción generado por el sistema.

• Certificado actualizado de afiliación a EPS

• Un  relato  biográfico  en  el  que  cuente  la  experiencia  que  tiene  hasta  el  momento  en  procesos  de
investigación. 

• El proyecto de investigación  que desea desarrollar en la Maestría 

5) Cronograma para la inscripción 2014-2

ACTIVIDADES SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2014

Inscripciones Séptima cohorte 3 de julio al 9 de agosto

Recepción de documentación 3 de julio al 9 de agosto

Entrevistas 11 y 12 de agosto

Publicación de resultados aspirantes 
seleccionados

13 de agosto



Pago del valor total de la matrícula y 
entrega de documentación completa

14 y 15 de agosto

Iniciación de clases 16 de agosto de 2014

Finalización de clases 13 de diciembre de 2014

6) COSTOS

La matrícula financiera para 2014 es de seis (6) salarios mínimos vigentes: $3.696.000.

7) INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO:

1. La inscripción se realiza por la página www.usco.edu.co, utilizando preferiblemente el 
navegador Moxilla.

2. Al ingresar en la página referida de clic en Estudiantes.

3. Pase al módulo Generación comprobante de pago en el Menú del lado izquierdo.

4. Ingrese al LINK de Servicios     de     postgrado      y elija opción Inscripción.

5. Seleccione Inscripción     a     la     Maestría     en     Conflicto,     territorio     y     cultura.  

6. Anote su número de cédula y datos personales en el formulario y oprima Generar     
comprobante para pagarla en el Banco indicado en la factura.

7. Después de 24 horas de haber cancelado el valor de la inscripción, ingrese nuevamente a la 
página de la USCO y haga click en la margen superior en el link INGRESO     A     LA     USCO  +  
(barra superior).

8.Luego pase al módulo de Inscripciones de     posgrados.  

9. Seleccione oferta     de     posgrados   elija la     maestría     en     Conflicto,     Territorio     y     Cultura     haciendo 
click en el círculo que le corresponde.

10.Diligencie la información: Identificación,     PIN   (es la numeración que aparece en la factura 
de pago), identificación     del     aspirante   

11.Regrese al módulo de   Servicios     y seleccione Certificado de     inscripción.  

12.Digite el código generado en el paso anterior e imprima.

http://www.usco.edu.co/


CONTACTOS

Para mayor información y/o realizar el proceso de pre-inscripción pueden contactarse con Olga
Guzmán en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, teléfono 8758805, o a
Milena Trujillo en la oficina de la Maestría -tercer piso, oficina 354, Bloque de Proyección social-,
al celular 3174367200, al correo electrónico  conflictoterritorioycultura@usco.edu.co,  o  a  la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila.

mailto:conflictoterritorioycultura@usco.edu.co

