FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MATRICULAS ABIERTAS

ESPECIALIZACIÓN EN

EPIDEMIOLOGÍA
MAYOR INFORMACIÓN

epidemiologia@usco.edu.co

300 493 8864

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Inscripciones hasta el 10 de diciembre de 2021

ACTIVIDADES

FECHAS

Pago de inscripción

Del 6 de octubre al 10 de diciembre de 2021

Inscripción en el sistema

Del 11 de octubre al 14 de diciembre de 2021

Examen de admisión - virtual

18 de diciembre de 2021, hora: 8:00 a.m.

Entrevista - virtual
Publicación de resultados
Matriculas

18 de diciembre de 2021, hora: 10:00 a.m.
21 de diciembre de 2021
Del 27 de diciembre de 2021 al 4 de febrero de 2022

DIRIGIDO A
Médicos, ondontólogos, enfermeros, microbiologos, médicos veterinarios,
químicos farmacéuticos, farmacólogos, biologos, ingenieros ambientales,
ingenieros de alimentos, zootecnistas, estadisticos, nutricionistas - dietistas y
psicólogos
Personal profesional que labore en el área de ciencias de la salud y área social

COSTOS
Valor inscripción: un 1/3 de SMLMV
Valor matrícula por cada módulo: 7 SMLMV

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

1. Ingreso al portal de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
2. Ingreso al link
https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php
inscripciones Especialización en Epidemiología diligenciar los campos
solicitados, dar click en generar comprobante (revisar que la información
sea la correcta, antes de imprimir)
3. Luego de 24 horas de cancelada la factura, ingresar al link
https.quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/login
seleccionar en oferta la opción Especialización en Epidemiología diligenciar la
información PIN (dato alfanumérico que aparece en la factura de inscripción),
diligenciar formato y guardar.
solicitados, dar click en generar comprobante (revisar que la información sea
la correcta, antes de imprimir)
Bancos:Occidente o Bancolombia Vía Web Después de generar la factura, en
el link https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/pagosweb_facturas.php
4. Por el momento enviar la documentación requerida vía correo electrónico a
epidemiologia@usco.edu.co

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN

- Desprendible pago de inscripción
- Certificado de inscripción
- Hoja de vida formato único, con sus documentos de respaldo (congresos,
certificados laborales, publicaciones, entre otros)
- Una foto reciente tamaño cédula, fondo azul
- Fotocopia del diploma y acta de pregrado
- Fotocopia de la cédula ampliada al 150
- Libreta militar ampliada al 150% (hombres menores de 51 años
- Certificado original de las calificaciones o ficha académica del pregrado o en
su defecto fotocopia autenticada
- Para los aspirantes que hayan obtenido el titulo en el exterior, presentar el
certificado de convalidación del título, expedido por el ICFES
- Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los compromisos
académicos, que se generen en el desarrollo del Programa

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

- Descuento de 10 % por certificado electoral (Ley 815 de 2003)
- Descuento de 10 % para graduados de programas de pregrado de la Usco
(Acuerdo CS No.013 de 7 de mayo de 2014)
- Dos medias becas para graduados de programas de pregrado Usco (Acuerdo
CA No 016 de 21 de mayo de 2020)

HORARIO DE LOS SEMINARIOS
Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm
Sábado de 8:00 am a 12:00m 2:00 pm a 6:00 pm
Domingo de 8:00 am a 12:00 m

INFORMES
DOLLY CASTRO BETANCOURT
Coordinadora
Magíster y Especialista en Epidemiología
Magíster en Salud Pública
docastro@usco.edu.co
LITTY FERNANDA PERDOMO ROMERO
Profesional de Gestión Postgrados en Epidemiología
epidemiologia@usco.edu.co
Calle 9 No 14 03 contiguo al Hospital Universitario de Neiva
Unidad de Investigación y Postgrados Facultad de Salud, oficina 113
Postgrados en Epidemiología

Whastapp: 3004938864
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

BENEFICIOS

