
 
 
 

 
 
 
 



 
TÍTULO QUE SE OTORGA: ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA. 
 
DURACIÓN: II Semestres 

 
HORARIO: Viernes de 6:00 p.m. a 10.00 p.m. 
Sábados de 8.00 a.m. a 12.00 m y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. algunos domingos 
en este mismo horario. 
 
INVERSION: 
Inscripción: 1/3 S.M.M.L.V. 
Matrícula: 7  S.M.M.L.V. 

 
DESCUENTOS: 10% Presentando el certificado electoral y otro 10% por ser 
egresado de nuestra Universidad. 
 
COMPRA DEL PIN: Del 15 de mayo al 12 de junio. 
 
Para realizar el pago debe ingresar a la página Web. www.usco.edu.co entra al 
módulo de GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO-SERVICIOS DE 
POSGRADOS-NSCRIPCION- ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
TRIBUTARIA, Escribe sus datos (cédula, teléfono, nombre completo) genera la 
factura para pagarla en el banco que indica la factura. (La impresión debe ser 
en impresora láser) 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Después de 24 horas de haber hecho el pago, 
con el PIN que aparece en el recibo ingresa de nuevo a la página Web. 
www.usco.edu.co – en la barra superior gris se encuentra el link INGRESO A 
LA USCO – INSCRIPCIONES DE POSGRADOS- ingresar los datos 
solicitados-ADICIONAR, este proceso le genera el número de inscripción, el 
cual debe digitar en el link de CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, debe 
imprimirlo. 

 
 
REQUISITOS: Desprendible pago de inscripción, certificado de inscripción, 
Fotocopia de la cédula ampliada y legible, copia libreta militar ampliada y 
legible (hombres), 1 fotografía 3x4 fondo Azul marcada al reverso y hoja de 
vida con soportes académicos (Acta degrado del pregrado). 

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


 
ENTREGA DE DOCUMENTOS: Hasta el 17 de junio. 

 

ENTREVISTAS:  20 de junio. 
 
PUBLICACIÓN ADMITIDOS: 22 de junio. 
 

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTORALES 
Y SOLICITUDES DE DESCUENTO PARA EGRESADOS:   Del 23 al 24 de 
junio. 

 
MATRÍCULA FINANCIERA: Del 30 de junio al  14 de julio. 

 
MATRÍCULA ACADÉMICA: Del 01 al  15 de julio. 

 
INICIACIÓN DE CLASE: 24 de julio. 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN: 

Facultad de Economía y Administración 
Tercer piso- oficina de Postgrados 

Teléfonos: 8753096 cel. 315-7842053 
E-mail: posgerenciatributaria@usco.edu.co 

NEIVA- HUILA 
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