
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1 de noviembre de 2022 y hasta el 
28 de febrero de 2023 
 
PASO 1. Generar comprobante o recibo de pago 
 
La inscripción se realiza a través del portal Web de la Universidad Surcolombiana 
www.usco.edu.co, e inicia con la generación de un comprobante o recibo de pago de los 
derechos de inscripción. 

En el borde derecho de la página hacer clic en la pestaña flotante “Servicios” y en el menú 
desplegable seleccionar o hacer clic en “Generación de Comprobante de pago”.  

 

Si tienen dificultades para encontrar este menú, acá está el enlace directo a la 
página de generación de comprobante de pago: 

https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php  

http://www.usco.edu.co/
https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php


 

 b. Hacer clic en la pestaña “SERVICIOS DE POSTGRADOS” y la opción desplegable 
“Seleccionar el tipo de servicio” dar clic en INSCRIPCIONES.  

c. Seleccionar MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL, ingresar sus datos y seleccionar la 
forma en la que va a pagar: Opción 1: A través de pago presencial en banco. Opción 2: Pago 
virtual a través de banco o tarjeta de crédito. 

 

El valor del pago de la inscripción es 1/3 de SMLV equivalente a $386.667 Pesos COL, aprox. 
80 USD. Extranjeros seleccionan en la casilla Identificación: P.S (Pasaporte). 



 

Opción 1. Pago presencial en banco 

 

 



 

Opción 2. Pago electrónico / virtual  
 

 

1. Ingrese el documento de identidad con el cual generó el comprobante de pago.  
2. Automáticamente aparecerá la información del comprobante de pago. 
3. Dar clic en enviar y seguir el proceso para realizar el pago. 

PASO 2. Realizar inscripción 

Después de 24 horas de la cancelación del valor de la inscripción, con el número de PIN que 
aparece en el recibo de pago, entrar de nuevo al portal Web www.usco.edu.co para realizar 
la inscripción: 

a. Ingresar al módulo de ADMISIONES (Debajo del banner superior). 

 

 

 

http://www.usco.edu.co/


 

b. Luego en el módulo de servicios INSCRIPCIÓN DE POSTGRADOS (Menú lado izquierdo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Seleccionar la oferta MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL. Allí digitar los datos que le 
solicitan: número de identificación y pin. Tomar nota del código que se genera al terminar 
el proceso de inscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mismo que fue registrado 
cuando generó la factura 

Mismo que se originó 
cuando generó la factura 



 

d. Regresar al módulo de ADMISIONES y seleccionar LISTADO Y CERTIFICADO INSCRITOS 
POSTGRADOS, dar clic MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL y luego en su nombre para 
generar certificado y guardar en su ordenador.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 3. Comunicarse con la coordinación de la maestría 
 
Una vez culmine con su proceso de inscripción contáctenos para guiarle los siguientes 
procesos: 
 
a. Envío de propuesta de investigación 
b. Sustentación de propuesta de investigación 
 
Información de contacto 
 
Willian Sierra Barón 
Coordinador Maestría en Psicología Ambiental 
Móvil y WhatsApp: 3158007235 
Correo: psicoambiental@usco.edu.co  
 
Portal Web:  
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/programas/postgrado/maestria-en-psicologia-ambiental  
 
Redes:  
Facebook: https://www.facebook.com/PsicologiaAmbientalUsco  
Twitter: https://twitter.com/mpsicoambiental  
Instagram: https://www.instagram.com/psicoambientalusco/  

mailto:psicoambiental@usco.edu.co
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/programas/postgrado/maestria-en-psicologia-ambiental
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Guía para la elaboración de la propuesta de investigación 
 
La propuesta de investigación hace referencia a la primera aproximación investigativa que el 
aspirante presenta al programa, la cual se considera para el proceso de admisión al mismo. 
Esta propuesta deberá contener los siguientes elementos: 
 
♦ Portada: Titulo, nombre del autor, descripción de los títulos de formación, correo 

electrónico, fecha de elaboración y línea de investigación en la que se inscribiría la 
propuesta. Hay que recordar que las líneas de investigación declaradas en la Maestría son: 

o Determinantes internos y externos del comportamiento proambiental en 
ambiente natural y construido. 

o Educación sobre comportamientos urbanos responsables, uso sostenible de los 
recursos y ocupación del espacio urbano. 

♦ Resumen: Máximo 300 palabras. 
♦ Contenido:  

o Planteamiento del problema y pregunta de investigación. 
o Justificación. 
o Breve descripción de elementos teóricos. 
o Metodología. 
o Resultados esperados. 

♦ Referencias 
♦ Tipo de fuente times new roman, tamaño 12 e interlineado sencillo. 
♦ La extensión máxima del documento será de 5 páginas, sin incluir portada y referencias. 
  


