
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

CONVOCATORIA
PARA POSTGRADOS CLÌNICOS DE MEDICINA

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION 4 Cupos
Resolución MEN 11680 del 22/07/2014
Distribuidos según el estricto puntaje de la siguiente manera
2 ingresarán en el mes de Febrero de 2019
2 ingresarán en el mes de Agosto de 2019
Según lo aprobado en el Consejo de Facultad mediante Acta 
No.025 del 9 de octubre de 2013.
CIRUGIA GENERAL 2 Cupos
Resolución MEN 5521 del 14/04/2014
MEDICINA INTERNA 4 Cupos
Resolución MEN 843 del 22/01/2014
PEDIATRIA 6 Cupos
Resolución MEN 838 del 22/01/2014
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 3 Cupos
Resolución MEN 07117 del 20/05/2015

PROCESO DE SELECCIÓN

Fechas de inscripción Del 01nov. hasta el 07 de diciembre de 2018
Examen de Admisión viernes 14 de diciembre de 2018
Publicación de Resultados viernes 14 de diciembre de 2018
Examen de Ingles sábado 15 de diciembre de 2018
Entrevistas Del 17 al 19 de diciembre de 2018
Publicación de Admitidos 21 de diciembre de 2018
Matriculas Del 01 al 15 de enero de 2019
Inicio de Actividades Académicas 01 de Febrero de 2019

Nota aclaratoria: El examen de Inglés, lo presentarán solamente los aspirantes 
que obtengan la nota mínima aprobatoria (3.3/5.0) en el examen de admisión.

REQUISITOS DE INSCRIPCION:

La inscripción tiene un costo de 1/3 de SMLV, aproximadamente $260.414, la cual la 
realizará por la página Web de la Universidad www.usco.edu.co

El proceso para la realización de la inscripción es el siguiente: 



www.usco.edu.co al lado derecho de la página encontrarás un link generación de 
comprobante de pago este abre otro link donde buscas servicios de posgrados, en las 
pestañas que aparecen inscripciones y le das clic a la especialización a la cual deseas 
inscribirte, allí generas la factura para pago, antes de generarla revísala bien, que tu 
nombre y cedula hayan quedado correctamente.
 
Luego de 24 horas de cancelada la factura, sigues con el siguiente procedimiento:
www.usco.edu.co en la parte de arriba hay un link: ingreso a la Usco, al lado izquierdo del 
pantallazo que te arroja buscas el link inscripciones de postgrados, señalas en el círculo la 
especialización a la cual te inscribiste y das los datos solicitados:
Documento: tu número de cedula.
Pin: es un dato alfanumérico que aparece en la factura en la parte de arriba, es largo, ese 
es el que tienes que digitar en ese espacio.
Después de esto debe aparecer un formato de hoja de vida el cual debes completar 
correctamente.

La siguiente documentación debe ser escaneada y enviada al correo electrónico: 
postgradosclinicos@usco.edu.co

1. Factura original y certificado de inscripción.
      2.  Dos (2) fotos recientes tamaño cédula, fondo azul.
      3.  Fotocopia de la tarjeta profesional nacional o constancia de que se  encuentra en  trámite.
      4.  Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Los aspirantes que pasen  el examen de admisión, deberán presentar su hoja de vida con 
los siguientes soportes:

1. Fotocopia autenticada del diploma y acta de grado, debidamente registrado en el 
Ministerio de      salud.

2. Sabana de notas de todo el pregrado, incluyendo año de internado (originales o 
fotocopias autenticadas en notaria).

3. Resolución del servicio social obligatorio. 
4. Certificado de la EPS, en la que se encuentra afiliado (a).
5. Fotocopia del carnet de vacunas (Esquema Hepatitis B completa y/o    

Anticuerpos, títulos de varicela).
6. Fotocopia de la Libreta Militar, ampliada al 150.
7. Hoja de Vida en formato único, con sus soportes y si ha efectuado publicaciones 

se deben anexar.
CONTACTOS:

MA. GORETTY NÚÑEZ y JOHANA MILENA BARRERO ALDANA
Apoyo Gestión Administrativa y Académica
Postgrados Clínicos - Facultad de Salud 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Cel. 3013464086, 3165070109 e-mail: postgradosclinicos@usco.edu.co
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
Oficina 4 piso
Tel.   8717780 
PBX.   8715907 ext.  4266


