
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
ÁREA DE APOYO SOCIOECONÓMICO

COMUNICADO

Fecha: 28 de febrero de 2020 
Para: Estudiantes de Pregrado, decanos y jefes de programa de la Sede Neiva.
Asunto: Solicitud Estudios Socioeconómicos – período académico 2020-2. 

Cordial Saludo;

De manera comedida, les informamos el cronograma para realizar las solicitudes de los estudios 
socioeconómicos, para el periodo académico 2020-2, en las sedes Neiva, para estudiantes antiguos 
de la Universidad Surcolombiana.

FECHAS PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
SOLICITUD PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA

Solicitudes
página web 

www.usco.edu.co
Link Estudios 

socioeconómicos

Diligenciamiento  a través de la 
página web Estudiante Del 2 al 6 de marzo

(Todos los días)
RADICACIÓN

(Entrega de documentos que 
soportan la solicitud).

Página web de la Universidad, en 
link estudios socioeconómicos.

Estudiante Del 2 al 6 de marzo 
(hasta las 12:00 P.M.)

Para el periodo académico 2020-2, el resultado de estudio socioeconómico se verá reflejado en la 
factura de liquidación de la matrícula del segundo semestre de 2020, por lo cual, se publicará en las 
fechas establecidas en el Calendario Académico-Administrativo, expedido por el Consejo Académico.

OBSERVACIONES:

1. Toda solicitud, debe ser realizada y radicada en las fechas establecidas, a través de la página 
web de la Universidad, en el link estudios socioeconómicos.

2. El estudiante radica la solicitud y agenda la cita para entrevista en la página web 
www.usco.edu.co, en el link estudios socioeconómicos.

NOTA: Si el estudiante no asiste a la entrevista no será objeto de estudio. Tal cual se encuentra 
estipulado en la Resolución 079 del 15 de marzo de 2019 Artículo 5 literal C.

3. El estudiante que realice la solicitud de estudio socioeconómico no podrá acceder a descuento 
por Mérito Deportivo o Cultural.

4. El estudiante que sea beneficiario de Generación E, la solicitud no será objeto de Estudio 
Socioeconómico.

Cordialmente;

Original Firmado
NUBIA PATRICIA SANMIGUEL MOSQUERA
Coordinadora Área Apoyo Socioeconómico. 


