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PROGRAMA DE DOCTORADO EN AGROINDUSTRIA 
Y DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 

 
Resolución 13083 del 13 de agosto de 2014, del Ministerio de Educación Nacional 
Código SNIES 103656 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS PARA EL 
PRIMER PERIODO DEL AÑO 2018:  

INSCRIPCIONES, MATRÍCULAS Y CLASES 

 
a) Cuarta Cohorte 
 
Inscripciones: 
 
- Pago en bancos pin: Del 21 de noviembre de 2017 al 18 de Enero de 2018. 
 
- Recepción de documentación completa: Del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 y 
del 15 al 19 de enero de 2018. 
 
- Entrevista de selección: 25 de enero de 2018. 
 
- Examen de inglés (para quienes no hayan obtenido el certificado de inglés exigido): 
26 de enero de 2018.  
 
- Publicación de resultados de aspirantes seleccionados para la corte 04: 30 de enero de 
2018.  
 
Matricula: 
 
- Pago del valor total de la matrícula y entrega de documentación para el registro de la 
matrícula en la Oficina del Doctorado: Del 31 de enero al 07 de febrero de 2018. 
 
- Lanzamiento de la cuarta cohorte del Doctorado en la Facultad de Ingeniería: 09 de febrero 
de 2018. 
 
b) Primera, Segunda y tercera Cohortes 
 
- Iniciación de clases: 12 de febrero de 2018. 
 
- Finalización de clases: 15 de junio de 2018. 
 
- Registro de notas: del 18 al 25 de junio de 2018. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN AGROINDUSTRIA 
Y DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 

 

Resolución 13083 del 13 de agosto de 2014, del Ministerio de Educación Nacional 

Código SNIES 103656 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 

 

1. PAGO DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción debe realizarse entre el 22 de Noviembre hasta 18 de Enero de 2018, por la 

página Web www.usco.edu.co, utilizando preferiblemente el navegador Mozilla Firefox: 

 

1) Ingresar al módulo ESTUDIANTES en la margen central de la página. 

 

2) Después  dar click en el enlace GENERAR COMPROBANTE DE PAGO. 

 

3) Seleccionar SERVICIOS DE POSTGRADOS, y dar clic en INSCRIPCIONES. 

 

4) Seleccionar DOCTORADO EN AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO AGRÍCOLA 

SOSTENIBLE (margen izquierda), digitar sus datos personales solicitados (nombre, 

apellidos, número de cédula de ciudadanía, número de teléfono, número de celular) y luego, 

generar la factura y pagarla en el Banco  indicado en la misma factura. 

 

5) Después de 24 horas del pago de la factura, 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. 

 

6) En el módulo de ESTUDIANTES (en la barra superior) dar click en el módulo de servicios 

INSCRIPCIÓN A POSTGRADOS (margen principal). 

 

7) Seleccionar la oferta DOCTORADO EN AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO 

AGRÍCOLA SOSTENIBLE 2018-1, digitar los datos solicitados (número de cédula, PIN) y 

anotar el código que se genera al terminar la inscripción. 

 

Regresar al módulo de SERVICIOS, seleccionar CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, digitar el 

código generado en el paso anterior e imprimir el certificado de inscripción. 

 

 

 

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

 

Presentar los siguientes documentos en la Oficina del Doctorado de Agroindustria y 

Desarrollo Agrícola Sostenible (Primer piso, Bloque A de la Sede Administrativa), del 24 de 

noviembre al 15 de diciembre de 2017 y del 15 al 19 de enero de 2018: 

 

1) Recibo de pago de la inscripción. 

 

2) Copia del certificado de inscripción generado por el Sistema. 

 

3) Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar para los colombianos y 

fotocopia del pasaporte para los extranjeros. 

 

4) Certificado de afiliación a EPS y ARP. 

 

5) Hoja de vida, con las respectivas certificaciones de estudios universitarios, cursos de 

educación continuada, experiencia laboral y publicación de artículos, libros, capítulos de 

libros u otro producto de comunicación pública de la ciencia, de la tecnología o de la 

transferencia de conocimiento. 

 

6) Fotocopia del acta de grado y del título de pregrado en cualquiera de las siguientes 

disciplinas: Ingeniería Agrícola, Agronomía, Ingeniería Agronómica, Agrología, Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería en Producción Agroindustrial, Ingeniería de Alimentos, Química, 

Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal, 

Zootecnia, Medicina Veterinaria, Veterinaria y Zootecnia, Biología, Biología Marina o 

Ecología. Excepcionalmente, podría aceptarse títulos de otras carreras de pregrado, 

siempre y cuando el aspirante al Doctorado demuestre experiencia profesional o laboral en 

áreas del conocimiento de las ciencias agrícolas, agroindustriales, agroalimentarias o 

agroambientales. 

 

El título de pregrado debe haber sido obtenido de conformidad con el sistema educativo 

colombiano. Cuando provenga de una universidad del exterior, el título deberá estar 

debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

 

7) De manera complementaria, fotocopia del acta de grado y del título universitario de 

Especialización o de Maestría, preferiblemente relacionado con las ciencias agrícolas, 

agroindustriales, agroalimentarias y agroambientales o relacionado con el diseño de 

investigación y la gestión de la ciencia, la tecnología o la innovación. Cuando provenga de 

una universidad del exterior, el título de postgrado debe haber sido obtenido de conformidad 

con el sistema educativo colombiano. Cuando provenga de una universidad del exterior, el 



 
                   NIT. 891.180.084-2 

 

Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible  

Bloque A de la Sede Administrativa, 1
er

  piso, Tel 8754753, Ext 1132; Neiva, Huila   

doctoradoadas@usco.edu.co  

título deberá estar debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

 

8) Certificado original de las calificaciones de pregrado y de postgrado. 

 

9) Dos fotografías recientes de tamaño 3 X 4, con fondo azul. 

 

10) Carta de aceptación de un investigador, con título de Doctor, perteneciente a uno de los 

grupos de Investigación que dan soporte académico al Doctorado de Agroindustria y 

Desarrollo Agrícola Sostenible; con Visto Bueno del Coordinador del respectivo Grupo. En 

la carta se debe certificar que: a) el aspirante pertenece o pertenecerá al respectivo  Grupo 

de Investigación, b) el Grupo brindará la dirección y la asesoría necesarias para formular y 

ejecutar la propuesta de Tesis Doctoral y c) el Grupo realizará gestiones conducentes a 

obtener recursos financieros, humanos o tecnológicos para desarrollar la Tesis Doctoral. 

 

Tales grupos son los siguientes: 

 

- Grupo de Investigación Agroindustria USCO, 

 

- Grupo de Investigación Hidroingeniería y Desarrollo Agropecuario (GHIDA), 

 

- Grupo de Investigación Ecosistemas Surcolombianos (ECOSURC), 

 

- Grupo de Investigación DINUSCO, 

 

- Grupo de Investigación PACA. 

 

11) Propuesta preliminar de la Tesis Doctoral, presentada en un documento de cinco 

páginas, en letra arial de tamaño 12 y a doble espacio, cuyos objetivos y planteamiento del 

problema sean concordantes con una de las líneas de investigación del Doctorado. La 

mencionada propuesta debe tener el Visto Bueno del investigador al que se refiere el 

anterior numeral 10. 

 

Las líneas del Doctorado son: 

 

- Agroindustria 

 

- Desarrollo Agrícola Sostenible 

 

12) Certificado de conocimiento de inglés. Al respecto, el aspirante podrá escoger una de 
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las siguientes alternativas: a) certificado del Marco Común Europeo de Nivel A2I en inglés 

(o de un nivel suprior), b) certificado de proficiencia en inglés expedido por el Instituto de 

Lenguas de la Universidad Surcolombiana y c) Certificado de un examen de inglés que 

programará y aplicará el Comité Curricular del Doctorado. 

 

 

3. SELECCIÓN DE ASPIRANTES AL DOCTORADO 

 

La selección y admisión de candidatos al Programa de Doctorado en Agroindustria y 

Desarrollo Agrícola sostenible se realizará de conformidad con los siguientes criterios: 

 

1) El Comité Curricular decidirá el ingreso al Programa de Doctorado entre aquellos 

aspirantes que superen 70 puntos, en la escala de 0 a 100 puntos, después de evaluar los 

siguientes componentes, con sus respectivos porcentajes: a) hoja de vida, 30 %; b) 

propuesta de investigación (para la Tesis Doctoral), 40 % y c) entrevista administrada por el 

Comité Curricular del Programa de Doctorado: 30 %. 

 

2) El componente de hoja de vida (30 %) será evaluado a partir de los siguientes 

subcomponentes, con sus respectivos porcentajes: a) publicaciones y patentes, 15 %; b) 

títulos y calificaciones, 10 % y c) experiencia profesional relacionada con las ciencias 

agrícolas, agroindustriales, agroalimentarias o agroambientales, 5 %. 

 

3) El componente de propuesta de investigación (40 %) será evaluado a partir de los 

siguientes subcomponentes, con sus respectivos porcentajes: a) capacidad analítica, 

argumentativa y de síntesis, 25 %; b) pertinencia de la propuesta frente a las líneas de 

investigación del Programa de Doctorado y de alguno de los grupos de investigación que 

soporta académicamente el mismo Programa, 15 %. 

 

La entrevista será administrada por el Comité Curricular del Programa de Doctorado en 

Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible y se realizará el 25 de Enero de 2018. 

 

El Comité Curricular elaborará un acta de la evaluación de los aspirantes durante el proceso 

de selección y admisión y publicará los respectivos resultados el 30 de Enero de 2018. 

 

 

 

 
 


