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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
 
El proceso de inscripción comprende las siguientes etapas: 
 
1. Generación de la factura de inscripción, por la página Web www.usco.edu.co 
 
2. Inscripción, por la página Web www.usco.edu.co 
 
3. Preparación de la Hoja de vida para selección. 
 
4. Redacción de carta de motivación y formulación de propuesta preliminar de 

investigación. 

 
5. Entrega de documentos. 
 
A continuación se presentan los pasos a seguir para cada una de las anteriores 
etapas.  
 
 
GENERACIÓN DE LA FACTURA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
1. Entrar al link de Generación de Facturas (a la izquierda de la página Web). 
 
2. Ingresar a la opción de “Servicios Postgrados”. 
 
3. En el campo “Selección del tipo de servicios”  seleccionar “Inscripciones”. 
 
4. Seleccionar “Inscripciones Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas 
Estratégicos”. 
 
5. Seleccionar y digitar el número del documento de identificación (sino arroja el 
nombre, digitar el nombre tal como se encuentra en el documento de 
identificación). 
 
6. Dar click en generar factura, imprima la factura (en impresora Láser) y 
consignar el valor de inscripción en el Banco indicado en la factura.  
 
7. Continuar con la etapa de inscripción. 



 
INSCRIPCIÓN 
 
 
1. Después de 24 horas hábiles de haber cancelado la factura, con el PIN que 
aparece en ésta,  ingresar al módulo de admisiones.  
 
2. Seleccionar “Inscripciones Postgrados”. 
 
3. Seleccionar el Programa de la Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas 
Estratégicos y el periodo del mismo (2011-2c). 
 
4. Continuar con el procedimiento y digitar toda la información solicitada 
(documento de identificación, nombre, PIN, etc) y luego imprimir el certificado de 
inscripción. 
 
5. Continuar con la etapa de preparación de hoja vida para selección. 
 
 
PREPARACIÓN DE HOJA DE VIDA PARA SELECCIÓN 
 
 
1. Adquirir el formato de la hoja de vida para selección en la sede principal de la 
Universidad Surcolombiana en Neiva (Oficina de Postgrados, tercer piso de la 
Facultad de Ingeniería) o en la Coordinación de las sedes de la misma 
Universidad en las ciudades de Pitalito, Garzón y La Plata, o bajar  el formato de la 
hoja de vida de la página web de la Universidad Surcolombiana. 
 
2. Diligenciar el formato de hoja de vida para selección y adjuntar los respectivos 
soportes de certificaciones o constancias en original o fotocopia autenticada. 
 
3. Continuar con la etapa de redacción de carta de motivación y formulación de 
propuesta preliminar de investigación. 
 
 
REDACCIÓN DE CARTA DE MOTIVACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1. Redactar una carta de motivación indicando las razones por las cuales desea 

cursar la Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos, con una 

extensión máxima de una página.  

 
2. Formular una propuesta preliminar de investigación, con una extensión máxima 

de tres páginas, acorde con una de las líneas de investigación de la Maestría en 

Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos.  



 

3. Continuar con la etapa de entrega de documentos. 

 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
 
Entregar los siguientes documentos en la Oficina de Postgrados de La Facultad de 
Ingeniería (tercer piso), Universidad Surcolombiana, en Neiva: 
 
 
1. La factura de inscripción cancelada, en original. 
 
2. La hoja de vida para selección, con los respectivos soportes (en una carpeta). 
 
3. La carta de motivación 
 
4. La propuesta preliminar de investigación 
 
5. Dos copias de la cédula de ciudadanía ampliada y legible. 
 
6. Dos fotocopias de la libreta militar, ampliadas y legibles. 
 
7. Dos copias del acta de grado (en original o fotocopia autenticada). 
 
8. Dos fotografías 3X4 de fondo azul. 
 

En la página Web de la Universidad Surcolombiana se presenta información 

sobre: a) Cronograma de Maestría (inscripciones, selección de aspirantes, 

matrículas e iniciación de clases, inversión); y b) Descripción de Maestría 

(Registro calificado, propósitos, competencias, Áreas del Conocimiento, cursos, 

líneas de investigación, Tesis de Grado y docentes). 

 

 


