ESPECIALIZACIÓN ENFERMERÍA
EN CUIDADO CRÍTICO
Registro Calificado MEN., Resolución No. 109 del 3 de
enero de 2014

CONVOCATORIA
SEPTIMA COHORTE – PRIMER SEMESTRE,
2019
Modalidad:
Título que otorga:
Duración:
Número de créditos:
www.usco.edu.co
«Vigilada Mineducación»

Presencial
Especialista Enfermería en Cuidado Crítico
3 semestres
48

FECHAS
Inscripciones:
Examen de admisión
Entrevista:
Publicación de
resultados:
Matrícula financiera:
Matrícula académica:
Opciones
Financieras:
Inicio de Clases:

3 de diciembre de 2018 al 18 de enero de
2019
25 de enero de 2019 (8:00 a.m.)
25 de enero de 2019 (2:30 p.m.)
28 de enero de 2019
Del 30 de enero al 12 de febrero de 2019
14 de febrero de 2019
15 de febrero de 2019

ICETEX: Debe realizar el trámite directamente en las oficinas de la entidad.
CONVENIOS: Banco Pichincha, Bancolombia, Banco de Bogotá y
Cooperativa Comuna

DIRIGIDO A:
Profesional de enfermería nacional e internacional
COSTOS
Valor de la inscripción: un 1/3 de Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
Valor de la matricula: siete punto cinco (7.5) SMLMV
Beneficios:
•
•

10% de descuento por certificado electoral de las últimas votaciones
10% descuento para egresados pregrado de la USCO

HORARIO
Viernes de 7:00 am a 7:00 pm
Sábado de 7:00 am a 7:00 pm

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ingreso al portal de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
En la parte superior Generación Comprobante de Pago, hacer click en
Servicios de Postgrados-seleccionar Inscripciones (Espec enferm cuid
crítico 20191)
Escribir número de cédula, nombres completos, No. celular (revisar antes
de imprimir)
Descargar la factura y cancelar en Bancolombia.
Luego de 24 horas de haber cancelado la factura de inscripción, ingresar a
www.usco.edu.co, admisiones - inscripción de postgrados – señalar la
especialización – diligenciar la información – PIN (dato alfanumérico que
aparece en la factura de pago), diligenciar el formato.
Entregar la documentación completa en la oficina 102 Unidad de
Investigaciones y Postgrados. Facultad de Salud Calle 9 #14-03, contiguo
al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, incluyendo la
factura original de inscripción.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Factura original de inscripción
Certificado de inscripción
Hoja de vida formato único, con sus documentos de respaldo.
Dos fotos recientes tamaño cédula fondo azul
Fotocopia del diploma y acta de grado del pregrado autenticadas
Certificado de convalidación del título, expedido por el ICFES para los
aspirantes que hayan obtenido el titulo en el exterior.
Certificado original de las calificaciones de la carrera o en su defecto fotocopia
autenticada.
Resolución del servicio social obligatorio
Fotocopia cédula de ciudadanía y libreta militar ampliada al 150%
Carné de vacunación actualizado, titulación anticuerpos.
Certificado de afiliación a la EPS
Fotocopia de la tarjeta profesional o certificado que se encuentra en trámite
Inscripción a la Secretaría Departamental del Huila.
Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los compromisos
académicos, que se generen en el desarrollo del Programa.

PLAN DE ESTUDIOS

INFORMES
BRAYANT ANDRADE MÉNDEZ
Coordinador
Magíster en Enfermería
Especialista Enfermería en Cuidado crítico
Teléfono celular 3134969727
brayant.andrade@usco.edu.co
ARLYN GÓMEZ TRUJILLO
Apoyo a la Gestión Administrativa, Financiera y Académica Facultad de Salud
enfermeriacuidadocritico@usco.edu.co
Calle 9 No. 14-03 contiguo al Hospital Universitario de Neiva
Oficina 102
Teléfono PBX 8718310 Ext. 3137

