
CONVOCATORIA TERCERA COHORTE
ACTIVIDAD FECHA

Pago de inscripciones Del 13 de marzo al 23 de marzo de 2017
Inscripción página Web USCO Del 14  de marzo al 24 de marzo de 2017
Recepción de documentos Del 27 al 31 de marzo de 2017
Publicación de Admitidos 5 de abril de 2017
Publicación de liquidación de matricula 2 de mayo de 2017
Pago de matricula De 3 de mayo  al 12 de mayo de 2017 
Firma de matrícula académica Jueves  18 y viernes 19  de mayo de 2017
Iniciación de clase 19 de mayo de 2017
Finalización de clases 24 de septiembre de 2017

 DURACIÓN: 4 Semestres
 Valor de la Inscripción: 1/3 S.M.M.L.V
 Valor de la matrícula: Seis (6) S.M.M.L.V
 Descuento 10% presentando certificado electoral Vigente 

(Elecciones 02 de Octubre de 2016) 
 Descuento 10% para egresados USCO, presentando acta de grado.

DIRIGIDO A: Licenciados en lenguas extranjeras o profesionales en otra 
disciplina que se desempeñen en la enseñanza del inglés y garanticen 
competencia comunicativa en el dominio del idioma ingles mínimo en el nivel 
B2 del Marco Común Europeo



INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIMIENTO DEL 
FORMULARIO

PASO N° 1 PAGO DE LA INSCRIPCIÓN

1. ingrese a : www.usco.edu.co.
2. Link: generación comprobante de pago
3. Link: servicios de postgrados
4. Abrir pestaña: seleccione el tipo de servicio
5. Link: INSCR MAESTRÍA EN DIDACTICA DEL INGLES
6. Llenar la información solicitada
7. Link: generar comprobante de pago
8. Pagar la factura en los Bancos que aparecen en el recibo.

PASO N° 2 PROCESO DE INSCRIPCIÓN
(24 horas después de haber realizado el pago)

1. Link: Admisiones (parte media de la página)
2. Link: inscripciones de postgrados
3. Señale: Maestría en Didáctica del Ingles
4. Llenar los datos solicitados
5. Identificación: (N° de cedula)
6. PIN: (aparece en la factura de pago de inscripción)
7. Identificación del aspirante (N° de cedula)
8. Link: ingresar
9. Llenar los datos requeridos a nivel general
10.Abrir la pestaña historial académico
11.  Abrir la pestaña historial laboral
12.  Abrir la pestaña publicaciones
13.  Abrir la pestaña investigaciones

ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICINA DE LA MAESTRIA 
(fechas establecidas en el calendario)

1. Formato de Inscripción se solicita vía email a: 
maestriadidacticaingles@usco.edu.co

2. Resumen de hoja de vida firmada 

3. Fotocopia  de acta de grado, (pregrado egresados USCO y otras universidades)

4. Certificado de notas original y reciente (para egresados de pregrado de 
universidades diferentes a la USCO)

5. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%

6. Fotocopia de libreta militar (hombres)



7. 2 fotografías 3x4 fondo azul

8. Recibo de consignación de la inscripción a la maestría

9. Certificaciones que acrediten la experiencia laboral afines a la profesión

10. Formato de solicitud descuento electoral (se vende en fotocopiadoras de la 
USCO - 02 de Octubre de 2016)

11. Solicitud dirigida a la Maestría para aplicar descuento egresados (egresados 
USCO)

12. Certificado que acredite competencia comunicativa en el dominio del idioma 
ingles mínimo en el nivel B2 del Marco Común Europeo – 2015-2016-2017.


