INSCRIPCIONES ABIERTAS
HASTA EL 26 DE AGOSTO

POSGRADO

MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO

INTENSIVO

CONVOCATORIA

MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO

Resolución MEN 14666 del 18/07/2016 (Aplica para
especialistas como:
Ginecólogos, cirujanos generales, anestesiólogos, médicos
internistas y emergenciólogos).
4 CUPOS

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 INSCRIPCIÓN

La inscripción tiene un costo de 1/3 de SMMLV,
aproximadamente $292.601, 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 en el centro de la página encontrarás
un link: Comprobante de Pago, le das clic y este abre otro
link: Servicios Postgrados, das clic para abrir las pestañas
donde aparecen los servicios y escoges: Inscripciones y le
das clic a la Especialización: Medicina Critica y Cuidado
Intensivo, allí generas la factura para pago. Antes de
generarla revísala bien, que tu nombre y cédula hayan
quedado correctamente.
Luego de 24 horas de cancelada la factura, sigues con el
siguiente procedimiento:
www.usco.edu.co al lado izquierdo de la página
encontraras el link: Admisiones, das clic y este abre otros
servicios y buscas el link: Inscripción de Posgrados, das clic
y este abre al: Formulario de Inscripción, escoges el
postgrado, digitas tu número de identificación y el PIN que

aparece en la factura cancelada (consta de letras y
números) en la parte de arriba.
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 siguiente correo electrónico:
postgradosclinicos@usco.edu.co
1. Factura cancelada.
2. Certificado de inscripción.
3. Foto reciente tamaño cédula, fondo azul.
4. Tarjeta profesional nacional o constancia de que se
encuentra en trámite.
5. Cédula de Ciudadanía, bien legible.
Los aspirantes que pasen el examen de admisión, deberán
presentar su hoja de vida con los siguientes soportes:
1. Pago original de la inscripción.
2. Dos (2) fotos tamaño cédula fondo azul.
3. Fotocopias autenticadas de diploma y acta de grado (de
pregrado y postgrado), debidamente registrado en el
Ministerio de salud.
4. Sabana de notas de postgrados originales o fotocopias
autenticadas.
5. Resolución del servicio social obligatorio.

6. Tarjeta profesional.
7. Certificado actual de afiliación a EPS.
8. Fotocopia del carnet de vacunas (Títulos de Varicela,
esquema de Hepatitis B completa y/o Anticuerpos).
9. Fotocopia Libreta Militar ampliada al 150%.
10. Hoja de Vida en formato único, con sus soportes y si ha
efectuado publicaciones se deben anexar.

INFORMES:

JOHANA MILENA BARRERO ALDANA
Apoyo Gestión Administrativa y Académica
Postgrados Clínicos - Facultad de Salud
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Cel. 3165070109
E-mail: postgradosclinicos@usco.edu.co
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva
Tel. 8717780
PBX. 8715907 ext. 4266

