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Informamos a todos nuestros inscritos y a los interesados en la Maestría, que por las 
medidas tomadas de salud pública por el COVID 19, la cohorte XI dará inicio en el 
segundo semestre del 2020 con un 10% adicional de descuento en su matrícula, 
pero se mantiene abiertas las inscripciones y la recepción de documentos por medio 
de nuestro correo electrónico conflictoterritorioycultura@usco.edu.co agradecemos 
su compresión y estaremos con toda disponibilidad para resolver sus dudas.  
 
La Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura –MCTC- se propone formar 
investigadoras e investigadores sociales para establecer los impactos de la guerra 
colombiana sobre sus habitantes y la naturaleza y, a la vez, inferir las 
potencialidades de las respuestas que ellos han dado a esos impactos, tanto en 
capacidad de iniciativa política como en creatividad social, con el fin de propiciar 
convivencia y reconciliación en el Alto Magdalena y Piedemonte Amazónico. 
 
Para asumir estos retos, y con base en el mapa sobre los procesos sociales de este 
territorio que han ido construyendo los avances y resultados de investigación de las 
nueve cohortes anteriores, la MCTC propicia diálogos de saberes que generen 
información calificada sobre los procesos sociales de las localidades donde trabaja. 
A partir de allí se plantea impulsar proyectos consensuados con los habitantes que 
contribuyan a desarrollar procesos autónomos. 
 
A la hora de adelantar estas tareas, la MCTC busca consolidar tejidos comunicativos 
que partan de la empatía, la solidaridad, la creatividad, la autorreflexividad, la 
argumentación y la ética pública que confluyan en proyectos comunales, educativos, 
culturales, ambientales o artísticos. 
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Para formar a los y las maestrantes en investigación social y diálogo de saberes el 
Plan de Estudios de la MCTC tiene cuatro semestres. En los dos iniciales alumnas y 
alumnos se entrenarán en las prácticas y procesos de investigación. En los dos 
finales adelantarán investigaciones en las siguientes líneas sobre Impactos del 
conflicto en las subjetividades, Impactos del conflicto en los territorios, y 
Organizaciones y movilización social que pueden terminar en una tesis o un artículo 
científico más un producto resultante del diálogo de saberes. En este último caso, el 
diálogo de saberes puede desarrollarse en las líneas de Educación y conflicto, 
Comunicación y conflicto, y Cultura política. 
   

ACTIVIDAD FECHA 

Pago de inscripciones Hasta el 14 de agosto del 2020 

Inscripción página Web USCO Hasta el 14 de agosto de 2020 

Formalización de Ia inscripción: entrega 

de documentos 

Hasta el 14 de agosto de 2020 

Selección de estudiantes Del 15 al 18 de julio 2020 

Publicación de Admitidos 19 de agosto de 2020 

Postulación a beca para la décima 

primera cohorte para egresados de la 

Universidad Surcolombiana con menos 

de dos años de graduación 

 

19 de agosto de 2020 

Solicitud de descuento del 10% en la 

matrícula por haber votado en las 

elecciones regionales de Colombia de 

2019 se llevaron a cabo el 27 de octubre 

de 2019 

 

19 de agosto de 2020 

Solicitud de descuento del 10% en la 

matrícula por ser egresado de la 

Universidad Surcolombiana: 07 de junio 

de 2017. 

 

19 de agosto de 2020 

Aplicación Descuento del 10% 

coyuntura covid-19 ACUERDO 020 DE 

2020 de la Universidad Surcolombiana  

  
  19 de agosto de 2020 

Publicación de liquidaciones de matrícula 

en la página web ww.usco.edu.co 
 

27 de agosto de 2020 



Fecha limite Pago de matricula 04 de septiembre de 2020 

Matrícula académica 08 de septiembre de 2020 

Inicio de clases primer semestre decima 

primera cohorte. 

11 de septiembre de 2020 

 
COSTOS 
Valor de la Inscripción: 1/3 S.M.M.L.V ($292.601) 
 
Valor de la matrícula: Siete (7) S.M.M.L.V ($6.144.621) 
 
Aplica el 10% de descuento:  $ 5.530.159   
 
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN, DILIGENCIAMIENTO Y 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 
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: INSCRIP MAESTRÍA CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA 
6. Llenar la información solicitada 
7. Link: generar comprobante de pago 
8. Pagar la factura en los Bancos que aparecen en el recibo. 

 
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 conflicto, territorio y cultura 
4. Llenar los datos solicitados 
5. Identificación: (N° de cedula) 
6. PIN: (aparece en la factura de pago de inscripción) 
7. Link: ingresar 
8. Llenar los datos requeridos a nivel general 
9. Abrir la pestaña historial académico 
10. Abrir la pestaña historial laboral 
11. Abrir la pestaña publicaciones 
12. Abrir la pestaña investigaciones 
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3. ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CORREO ELECTRONICO DE LA 
MAESTRIA (Fechas establecidas en el calendario) 
1. Hoja de vida firmada. 
2. Fotocopias de títulos profesionales o actas de grado, (pregrado egresados 

USCO y otras universidades). 
3. Certificado de notas original y reciente (para egresados de pregrado de 

universidades diferentes a la USCO). 
4. Ensayo a sustentar en la entrevista. 
5. Fotocopia de las publicaciones académicas o creativas que haya hecho. 
6. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%. 
7. Fotocopia de libreta militar (hombres). 
8. 2 fotografías 3x4 fondo azul. 
9. Recibo de consignación de la inscripción a la maestría. 

 
 
CRITERIOS Y PUNTAJES PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

1) Propuesta de investigación/diálogo de saberes, 20 puntos. (documento que no supere 
las cinco páginas tamaño carta, en letra calibri 12, y con interlineado sencillo.) 

2) Entrevista, 10 puntos. 
3) Comprensión de idioma indígena o lengua extranjera (inglés, francés) para leer textos 

de ciencias sociales, 10 puntos. Esta prueba se hará sobre un texto básico de dos 
páginas y se podrá utilizar diccionario en la misma. En el curso de la MCTC hay 
espacio para desarrollar esta comprensión. 

4) Hoja de vida, 10 puntos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA. 
Coordinador. 
Oficina 354 - Bloque central -Sede central 
 
 


