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PROCESO DE
ADMISIÓN

PASO  1:
COMPRA DE PIN
Descargar y cancelar la factura de la
inscripción. Fecha límite de pago: 01 de
noviembre de 2022

PASO 2:
INSCRIPCIÓN
PÁGINA WEB

Se debe realizar 24 horas después de
haber realizado el pago de PIN

PASO 3: 
ENTREGA DE
DOCUMENTOS
Enviar los documentos al correo:
esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co

PASO 4:
ENTREVISTA Y

PUBLICACIÓN DE
ADMITIDOS

 



¡Ahora 
 continua con

el paso 2!

 1. Compra del PIN

P A S O S

Para más información: esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co                                
                                                     Cel: 3102551909

Ingresar a la página Web 
de la Universidad: 
www.usco.edu.co

seleccionar la opción:
estudiantes

 

Buscar la opción: 
Trámites y servicios

 en línea
 

Clic en 
Generar comprobantes 

de pago

Seleccionar
Especialización en 

Gerencia del Talento
Humano 

Diligenciar los datos
personales

y dar clic en la opción:
Generar Factura

 

Si desea realizar el pago en
línea, después de haber

generado la factura, dar clic en
la siguiente opción:

Ir a comprobantes vía web
 
 

Clic en 
Servicios de
 posgrados

Seleccionar 
Inscripciones



2. Inscripción página
web

P A S O S

Ingresar a la página
Web de la Universidad: 

www.usco.edu.co Clic en la opción
admisiones

https://www.usco.edu.co/
es/ingreso-a-la-usco/

Al lado izquierdo del
pantallazo, dar clic en el

link inscripciones de
postgrados

 

Seleccionar:
Especialización en

Gerencia del Talento
Humano 

Ingresar los datos
solicitados 

Documento:  
Número de cédula 

Pin:   Se encuentra en la
factura de inscripción

¡haz completado
el proceso de
inscripción!
Ahora debes enviar

 tus documentos



Hoja de vida actualizada
con soportes

1

Fotocopia del documento
de identidad  ampliado a
150%

2

Fotocopia del acta de
grado 

3

Desprendible de pago de
la cancelación por
derechos de Inscripción

4

Certificado de inscripción5
Clic aquí para descargarlo:

https://quinchana.usco.edu.co/inscripcione

s_posgrados/listadoInscritos

Certificación laboral 6
Donde se especifique que la empresa

autoriza permiso para asistencia de clase

durante los dos semestres.

 

Fotocopia de la libreta
militar  

7
Varones menores de 50 años

3.Entrega de documentos
Enviar los documentos a correo electronico:

Esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co

Fecha de entrega: Hasta el 15 de noviembre de

2022

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


INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTAINFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA

ENTREVISTA 

Se programará entrevista solo a aquellos aspirantes que
hayan enviado la documentación completa y en el tiempo
establecido.
las entrevistas se desarrollarán del 01 al 20 de noviembre.
La entrevista se realizará  presencial o por medio de Google 
Meet.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS

El listado de admitidos será publicado el 30 de noviembre de 2022.
Los aspirantes pueden consultar en la página principal de la
universidad el listado de admitidos para la tercera cohorte de la
especialización.


