
Celular 
3112588767 
3157842053 

Especialización en  

Gerencia Tributaria 
Registro SNIES N° 53633 

Resolución N° 016028 del 18 de diciembre de 2019 

Del 21 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020 



Título que se otorga: Especialista 
en Gerencia Tributaria. 

 Duración: II semestres. 

Horario: Viernes de 6:00 p.m. a 
10:00 p.m. Sábados   de 8.00 a.m. a 
12.00 m y de 2.00  p.m. a 6.00 p.m. 
algunos domingos en este  mismo 
horario. 

 

 

 

 

«Vigilada Mineducación» 



«Vigilada Mineducación» 

INVERSIÓN 

 

Inscripción: 1/3 S.M.M.L.V. ($292.601) 

Matrícula: 7 S.M.M.L.V.  cada semestre. 

Descuentos: 10%  Presentando el   
certificado electoral y otro 10% por ser    
egresado de nuestra Universidad.  

 

 

 

 



«Vigilada Mineducación» 

CALENDARIO 

Compra del PIN: Del 21 de septiembre al 31 de octubre 
de 2020. 

Inscripciones: Del 22 de septiembre al 04 de noviembre 
de 2020.  

Recepción de documentos vía email: Del 03 de 
al 06 de noviembre de 2020. 

Correo posgerenciatributaria@usco.edu.co 

Entrevistas: Del 17 al 20 de Noviembre de 2020. 

Publicación de admitidos: 30 de noviembre de 2020, en 
la pagina web:  https://www.usco.edu.co/es/ 
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«Vigilada Mineducación» 

INSTRUCTIVO COMPRA PIN E 

INSCRIPCIÓN  

Para realizar el pago del PIN debe ingresar al link 
GENERAR COMPROBANTE DE PAGO-SERVICIOS 
POSGRADOS-INSCRIPCIONES- ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA TRIBUTARIA, Escribir sus datos (cédula, 
teléfono, nombre completo) digitar el código captcha, 
generar comprobante; puede realizar el pago en: 

Bancos: Occidente o Bancolombia.  

Vía Web: Después de generar la factura, en el link:  

https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/pagos
web_facturas.php 
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«Vigilada Mineducación» 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Después de realizado el pago, se activará el PIN, ingrese al link de 
Admisiones:  

https://quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/login 

seleccione Especialización en Gerencia Tributaria, digite su número de 
cédula y el código PIN, éste paso lo llevará al formulario de inscripción, 
donde debe diligenciar los datos solicitados, al guardar le arrojará un 
número de 6 dígitos, con el cual podrá generar el certificado de 
inscripción en este link: https://quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/listadoInscritos 
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 Desprendible pago de inscripción. 
 Certificado de inscripción. 
 Fotocopia de la cédula  ampliada. 
 Fotocopia de la libreta militar (Hombres) 
 Una fotografía 3x4 fondo Azul. 
 Hoja de vida con soportes. 
 Fotocopia del Acta de grado. 
 Ficha Académica auditada (para egresados de otras 

universidades ) 
 Diligenciar el siguiente formulario: 
 
 

 
 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecb_m5GeuDTutC8d530U7L1L1GRTV38
cNKvIRIwMAqWpTJ-Q/viewform?usp=sf_link 
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«Vigilada Mineducación» 

Facultad de Economía y Administración 
Tercer piso- oficina de Postgrados 
Calle 28 # 5W-48 
Celular: 3112588767-3157842053 
E-mail: posgerenciatributaria@usco.edu.co 
 

https://contenidos.usco.edu.co/economia-y-
administracion/index.php/programas/posgrados/especializacion-en-gerencia-tributaria 
 

 

MAYOR INFORMACIÓN 
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