
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Nit 891.180.084-2 

FACULTAD DE SALUD 
 

POSTGRADOS EN SALUD PÚBLICA OFRECE: 
 

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGIA 
 
DOLLY CASTRO BETANCOURT 
Coordinadora. 
 
REGISTRO ICFES   111 45614040 4100 1131 00 
 
Res. 15197 de octubre 29 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional 
 
 
Propósito de la Especialización: 
 
Formar Especialistas en Epidemiología capaces de generar procesos de vigilancia 
epidemiológica, evaluación, desarrollo de modelos casuales e investigación al interior 
de las instituciones y empresas prestadoras de servicios en salud en la región 
surcolombiana, con el fin de determinar los problemas de salud – enfermedad y medir el 
impacto de los programas, intervenciones y servicios, al igual que el desarrollo y 
aplicación de trabajo interdisciplinario para mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
 
APERTURA DE LA NUEVA COHORTE PARA EL PERIODO 2014-1 
 
Inscripciones   Octubre 10 a Diciembre 5 de 2014 
Examen de Admisión Sábado 6 de Diciembre de 2014. Hora 8:00 A.M 
Entrevistas    Sábado 6 de Diciembre de 2014. Hora 10:00 A.M. 
Publicación de resultados Diciembre 11 de 2014 
Matrículas   Diciembre 12 de 2014 a Enero 15 de 2015 
Inicio de Clases  Enero 16 de 2015 
 
Costos de Inscripción  1/3 de salario mínimo mensual legal vigente ($205.335,00) 
Duración    Un (1) año – Tres (3) módulos 
Costo de cada Módulo 7,0 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
 
INTENSIDAD HORARIA POR SESIÓN 20 HORAS 
 
HORARIOS DE CLASE 
VIERNES  6.00 PM a 10:00 PM 
SABADOS  8:00 AM a 1:00 PM y de 2:00 PM a 8:00 PM 
DOMINGOS  8:00 AM a 1:00 PM  
 

SE TRABAJARÁN DOS (2) FINES DE SEMANA CONSECUTIVOS Y SE 
DESCANSARA UNO (1). 

 
 

Comunicaciones al Telefax 871 84 98 - PBX 871 83 10, Ext. 3112 
FACULTAD DE SALUD - CALLE 9 No. 14-03  

OFICINA 205 DE POSTGRADOS SALUD PÚBLICA- SEGUNDO PISO 
Correo Electrónico: epidemiología@usco.edu.co 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
El proceso para la realización de la inscripción es el siguiente: 
Ingresar a la página www.usco.edu.co, al lado izquierdo de la pantalla encontrara un link 
GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO, se abre un nuevo pantallazo donde busca 
SERVICIOS POSTGRADOS, en la pestaña que aparece INSCRIPCIONES al lado izquierdo 
aparecen en listados los postgrados que se encuentran en inscripciones, buscas INSCRIPC. 
ESPEC EPIDEMIOLOGIA 2015-1, allí genera la factura para pago, antes de generarla revisar 
bien, que el nombre y cédula hayan quedado correctamente. 
 
Luego de 24 horas de haber cancelado la factura, sigue el siguiente procedimiento:  
Ingresar nuevamente a la página www.usco.edu.co, en la parte de arriba buscar la pestaña 
INGRESO A LA USCO, se abre un nuevo pantallazo en éste al lado izquierdo 
INSCRIPCIONES DE POSTGRADOS, se abre otro pantallazo allí señala el círculo la 
especialización a la cual se inscribió y da los datos solicitados: 
 
Identificación número de cédula 
PIN: Dato alfanumérico que aparece en la factura en la parte superior. 
Identificación del Aspirante: número de cédula 
 
Si ha dado bien la información, debe aparecer otro pantallazo donde le solicitan información 
personal el cual debe completar correctamente, cuando termina de diligenciar el formato le va a 
salir una información con unos números los cuales corresponde al número para imprimir el 
certificado de inscripción. Ingresar nuevamente a la página www.usco.edu.co, en la parte de 
arriba buscar la pestaña INGRESO A LA USCO, en la parte izquierda de la pantalla 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y escribe los números dados, este certificado se imprime y 
se adjunta a los documentos solicitados. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDO 
 

1. Certificado de inscripción 
2. Factura original del pago de la inscripción 
3. Dos (2) fotos recientes tamaño cédula fondo azul. 
4. Fotocopia del diploma y acta de grado. Certificado de convalidación del título expedido por el 

lCFES para los aspirantes que hayan obtenido títulos de pregrado o postgrado en el exterior. 
5. Certificado original o fotocopia autenticada de las calificaciones del pregrado con promedio 

aritmético. 
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% 
7. Fotocopia Libreta Militar ampliada al 150% 
8. Hoja de Vida en formato único, con todos los soportes (certificaciones laborales, 

certificaciones de estudios). 
9. Certificado de verificación de título 

 
PROCESO PARA LA MATRÍCULA 

 
Las personas admitidas a la Especialización dispondrán de tres (3) días para acercarse al 
Centro de Admisiones, Registro y Control académico ubicado en la sede principal de la 
Universidad Avenida Pastrana Borrero – Carrera 1ª, frente a la Clínica Saludcoop, a efectuar la 
correspondiente matrícula, siendo legalizada con la firma de la respectiva acta de matrícula, de 
esta forma adquiere la calidad de estudiante de Postgrado. Para este proceso deben llevar: 
 
1. Original del comprobante de pago de la matrícula con sello del banco. 


