
ESPECIALIZACIÓN
EN DERECHO

ADMINISTRATIVO  

INSCRIPCIONES
ABIERTAS  

8 DE MARZO  AL 7 DE MAYO 
VALOR: $302.842

MATRÍCULA 
2 DE JUNIO  AL 2 DE JULIO

VALOR SEMESTRE  $6.813.945

INICIO DE CLASES
20 DE AGOSTO 

Vigilado Mineducación

Registro Calificado 015489 
SNIES 108831

II COHORTE 2021 



CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

INSTRUCTIVO
INSCRIPCIÓN 

 ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO

ADMINISTRATIVO 

ENVIO DE DOCUMENTOS

Formulario de inscripción 2021-
1
Fotocopia de la cédula  
Fotocopia del acta de grado del
pregrado o certificado de
terminación de materias.
Recibo de pago del PIN  
Certificado de inscripción 

Enviar en formato PDF  al correo
electrónico
especializacion.derechoadmitivo
@usco.edu.co, los siguientes
documentos: 

1.

2.
3.

4.
5.

10 de marzo al 7 de mayo de 2021

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN 

Luego de 24 horas, del pago del PIN,
en la página www.usco.edu.co,
ingresar al link Admisiones e
inscripciones de postgrados y
diligenciar el formulario de
inscripción .

9 de marzo al 7 de mayo de 2021

PAGO DE PIN 

Cancelé el PIN de inscripcion por
valor de $302.842 en Bancolombia
o Banco Occidente  el o por PSE
en el siguiente enlace,
https://gaitana.usco.edu.co/generar_
facturas/pagosweb_facturas.php

8 de marzo al  7 de mayo de 2021

CERTIFICADO DE
INSCRIPCIÓN 

Al finalizar la inscripción, descargar
e imprimir el certificado de
inscripción. 

10 de marzo al 7 de mayo de 2021

GENERACIÓN 
 FACTURA 

En el siguiente enlace 
 https://gaitana.usco.edu.co/generar
_facturas/solicitud_liqui.php#
seleccionar: Servicios postgrados -
Inscripciones - Esp. Derecho
Administrativo y diligenciar los
datos del solicitante y generar
comprobante e imprmirlo. 

8 de marzo al 6 de mayo de 2021

https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/pagosweb_facturas.php
https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php
https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php
https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php


																																																																																					

ESPECIALIZACIÓN	EN	DERECHO	
ADMINISTRATIVO	

	
	
	

FOTO	3X4	
FONDO	AZUL	

FORMULARIO	DE	INSCRIPCIÓN	
SEGUNDA	COHORTE	-	2021	

																																													

	
	
DATOS	GENERALES	 		 		 		 	
	
EGRESADO	DE	ALGÚN	PREGRADO	DE	LA	UNIVERSIDAD	SURCOLOMBIANA	 SI____NO____	
	
VOTÓ	EN	LAS	ELECCIONES	DEL	27	DE	OCTUBRE	DE	2019	 	 	 	 SI____NO____	
	
	

___________________________________________	
FIRMA	

	
	
DATOS	PERSONALES	 	 	 	
NOMBRE	 		 		 		 		 		
APELLIDOS	 		 		 		 		 		

NO.	IDENTIFICACIÓN		 		
LUGAR	DE	
EXPEDICIÓN		 		

FECHA	DE	NACIMIENTO		 		 		 		 		
DIRECCIÓN	DE	RESIDENCIA	 		 		 		 		
CIUDAD		 		 		 DEPARTAMENTO	 		  

CORREO	ELECTRÓNICO		 		 		 		 		  

TELÉFONO	MÓVIL		 		 		 		 		  

	       

DATOS	ACADÉMICOS	 		 		 		 		  

PROFESIÓN		 		  

UNIVERSIDAD		 		 		 		 		 		  

POSGRADO	 		  

UNIVERSIDAD		 		 		 		 		 		  

	       

DATOS	LABORALES	 		 		 		 		  

EMPRESA	DONDE	LABORA	 	 		 		 		
CARGO	QUE	DESEMPEÑA	 		 		 		 		  


