Facultad de Ingeniería

El calendario de inscripción será publicado en la página web de la Universidad
Surcolombiana www.usco.edu.co en los meses de mayo y noviembre.

Instrucciones para inscripción y diligenciamiento del
formulario:
La inscripción se realiza por la página www.usco.edu.co, utilizando,
preferiblemente, el navegador Mozilla Firefox:
 En la parte inferior del banner dar clic en ESTUDIANTES
 Ingresar al módulo de GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO en
el menú “Enlaces de interés”.
 Seleccionar SERVICIOS DE POSTGRADOS, dar clic en INSCRIPCIONES
 Seleccionar MAESTRÍA EN INGENIERIA Y GESTIÓN AMBIENTAL,
(margen izquierdo), digite sus datos (cédula, teléfono, nombre
completo), generar la factura para pagarla en el Banco indicado en la
factura.
 Después de 24 horas de la cancelación en el banco, con el PIN que
aparece en el recibo de pago, entrar de nuevo a la página Web de la
Universidad Surcolombiana para realizar la inscripción:
 Ingresar al módulo de INGRESO A LA USCO.
 Luego en el menú ubicado al lado izquierdo dar click en INSCRIPCIÓN A
POSTGRADO
 Seleccionar la oferta MAESTRÍA EN INGENIERIA Y GESTIÓN
AMBIENTAL, año y semestre correspondiente a la convocatoria (digitar los
datos que le solicitan: número de cédula y pin del recibo de pago). Tomar
nota del código que le genera al terminar el proceso de inscripción.
 Regresar al módulo de INGRESO A LA USCO y en el menú ubicado a la
izquierda seleccionar CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN,
 Digitar el código generado en el paso anterior e imprimir.

Proceso de inscripción, selección y admisión
Los aspirantes deben cancelar los derechos de inscripción y diligenciar el
formulario de inscripción, el cual debe ser entregado a la coordinación del
programa acompañado de los siguientes documentos:














Hoja de vida con soportes y certificaciones
Fotocopia del diploma profesional
Fotocopia de acta de grado
Ficha académica (certificado de notas) de pregrado original, con sello
certificado por la Universidad de la cual egresa, indicando promedio de la
carrera.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar
Dos fotografías recientes tamaño 3X4 fondo azul
Recibo de pago de la inscripción
Copia del certificado de inscripción generado por el sistema
Propuesta de trabajo de grado. Se debe entregar en el formato estipulado
por el programa, como máximo diez páginas (Revisar guía de presentación)
Ensayo corto sobre el tema de la propuesta de trabajo de grado (Máximo
dos páginas)
Certificado actualizado de afiliación a EPS.
Certificado actualizado de ARL para quienes tienen vinculación laboral.

NOTA: No se recibe documentación incompleta. Los documentos deben
entregarse en el orden enunciado anteriormente, sin legajar ni anillar.
Los resultados del proceso de admisión serán publicados en cartelera y se
informarán vía correo electrónico a todos los inscritos; a los candidatos admitidos
se les activará la autorización de matrícula en el sistema de pagos de la
Universidad Surcolombiana.

