
Facultad de Economía y Administración
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO ESTRATEGICO

DURACIÓN:
Dos (2) Semestres

HORARIO:
Viernes de 5:00 pm a 10.00 pm

Sábados de 8.00 am a 12.00 m y de 2.00 pm a 6.00 pm.

INVERSION:
Inscripción: 1/3 salario mínimo legal mensual vigente

Semestre: Siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes

OPCIONES FINANCIERAS:
ICETEX, Otras entidades Financieras  

REQUISITOS:
Fotocopia de la cédula ampliada y legible, copia libreta militar ampliada

Y legible (hombres), copia acta de grado y Diploma Profesional , certificado de calificaciones  de 
pregrado expedido por la universidad correspondiente, si el pregrado se adelantó en una 

Universidad diferente  a la Universidad Surcolombiana, 2 fotografías 3x4 fondo
Azul, Autorización expresa de la empresa donde labora el aspirante para cumplir con el horario de 

clases establecido por la Universidad y hoja de vida con soportes

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS:
Del 25 de Marzo al 14 de Mayo del 2014.

ENTREVISTAS ASPIRANTES:
Del 19 al 24 de Mayo del 2014.
PUBLICACIÓN ADMITIDOS:

28 de Mayo del 2014.
MATRÍCULAS:

Del 30 de Mayo al 10 de Junio del 2014.
INICIO DE CLASES:

11 de Julio de 2014.           

NOTA: Descuento del 10% de descuento de la matrícula por votación en las últimas
Elecciones, deben presentar fotocopia del desprendible electoral y fotocopia de la cédula en el formato 

disponible en las fotocopiadoras de la Universidad.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará por la página Web. www.usco.edu.co , entra al módulo de GENERACIÓN 

COMPROBANTE DE PAGO, luego SERVICIOS DE POSTGRADOS selecciona INSCRIPCION, después 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO ESTRATEGICO, al margen izquierdo, Escribe sus datos 
(cédula, teléfono, nombre completo) genera la factura para pagarla en el banco que indica la factura, después 
de 24 horas de su cancelación, con el PIN que aparece en el recibo ingresa de nuevo a la página Web de la 
Universidad, luego INSCRIPCIÓN A POSTGRADOS para hacer la inscripción y luego imprimirla (certificado 

de inscripción).

INFORMACIÓN:
Facultad de Economía y Administración

Tercer piso- oficina de Postgrados
Teléfonos: TELEFONO 8753121-8754753 EXT 4131 E-mail: gerenciamercadeoestrategico@usco.edu.co 

mailto:gerenciamercadeoestrategico@usco.edu.co
http://www.usco.edu.co/

