
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

CESURCAFE Y EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIA USCO 

INVITAN: 

 

A TODA LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y EXTERNOS A PARTICIPAR DE 

LOS SIGUIENTES CURSOS: 

Nombre del curso Fecha de Realización Intensidad  Valor 

“Curso de elaboración y preparación de 
bebidas a base de café” 

21 de mayo de 2015 8horas $ 40.000 

“Curso de elaboración y preparación de 
bebidas a base de café” 

28 de mayo de 2015 8horas 
$ 40.000 

 

“Curso  Análisis Físico y Sensorial de 
café” 

13 y 14 de mayo de 2015 12 horas $ 20.000 

“Curso de Fabricación de cerveza” 22 y 23 de mayo de 2015 16 horas 
 

$ 25.000 
 

 

LUGAR: Sala Análisis Sensorial (Facultad de Ingeniería 1er Piso) 

CUPOS: los cupos son limitados 10 por cada uno.  

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO  DE MATRICULA PARA LOS CURSOS 
“Curso de elaboración y preparación de bebidas a base de café” 

 “Curso  Análisis Físico y Sensorial de Café” y “Curso de 
Fabricación de cerveza”  

 
GENERACION DE RECIBO DE PAGO 

Ingresa a la página web de la Universidad Surcolombiana: https://www.usco.edu.co/pagina/inicio 

En la parte Izquierda busca el enlace para comprobante de pago y haz clic: 

 

Se abrirá la siguiente página, clic en Proyección Social y luego despliega el listado en el ítem 

“Seleccione el tipo de servicio” y seleccione “curso”:  

         

 

https://www.usco.edu.co/pagina/inicio


 

INSTRUCTIVO  DE MATRICULA PARA LOS CURSOS 
“Curso de elaboración y preparación de bebidas a base de café” 

 “Curso  Análisis Físico y Sensorial de Café” y “Curso de 
Fabricación de cerveza”  

 
Se abrirá el siguiente recuadro con los cursos que se ofrecerán: 

 

Haga clic en cada curso para verificar el nombre, la fecha de realización, la intensidad y cupos 

máximos. Seleccione el curso de su interés y diligencie sus datos, digite el código de verificación 

que le muestra y finalmente genere el comprobante de pago. 

 

IMPORTANTE: Los Recibos estarán disponibles a partir del 6 de abril de 2015. El plazo límite 

de pago es el un día antes de la realización de los cursos para los cursos de café, y el 21 de mayo 

de 2015 para el “curso de fabricación de cerveza”. Una vez realizado el pago en el Banco, diríjase a 

la facultad de Ingeniería 1er piso, Sala de Análisis Sensorial, deje una copia del comprobante de 

pago y de su cedula (con datos como correo y teléfono personal) para consolidar su matrícula, de 

lo contrario quedará por fuera del curso.   


