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MisiónNuestra VisiónNuestra

Presentación Estímulos
Becas, Auxilios y Descuentos Educativos  

 

 
 

PropósitoNuestro
Ofrecer programas dinámicos y 
variados en desarrollo humano, 
cultura, artes, lúdica y deportes, que 
respondan a las expectativas reales 
de las personas que pertenecen a la 
comunidad universitaria.

 Becas: Son ayudas económicas que otorga la 
Universidad de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos y según lo establecido por el reglamento de 
Becas, auxilios y descuentos educativos. Se otorgan en 
las siguientes modalidades: Excelencia académica, 
Mérito académico, Mérito investigativo, Minorías 
étnicas, Bienestar Universitario y Pastoral Universitaria.

Promovemos la formación integral de toda la comunidad 
universitaria, a través de programas de desarrollo 
humano, cultura, artes, lúdica y deportes, para que 
responda de manera ética, creativa y crítica a las 
exigencias de la vida humana, aportando soluciones 
prácticas con un gran sentido de solidaridad y 
pertenencia institucional.

Presentamos nuestro portafolio de servicios a los 
miembros de la familia tomasina: estudiantes de 
pregrado y posgrado en las modalidades 
presencial y a distancia, egresados, docentes, 
directivos y administrativos.

Con este documento buscamos difundir cada 
una de las oportunidades en las áreas de 
desarrollo humano, cultura, artes, lúdica, 
deportes, salud física y mental, que brinda la 
Universidad Santo Tomás de Tunja, las cuales son 
lideradas por el Departamento de Promoción y 
Bienestar Universitario, de manera tal que todos 
las conozcamos y nos beneficiemos de ellas.

Son otorgados por el Comité de Auxilios Educativos, de 
acuerdo con el reglamento que los rige, en las siguientes 
modalidades:

Posicionaremos el bienestar universitario en los diferentes 
estamentos de la comunidad universitaria, fomentando la 
participación activa en todos los servicios ofertados, 
realizando aportes significativos al desarrollo integral y 
armónico de todas las personas.

 Auxilios educativos: Los ofrece la Universidad en caso 
de carencia de recursos económicos, el Comité de becas  
y auxilios determina la cuantía. Existen las siguientes 
modalidades: Auxilios socioeconómicos, Auxilios para 
frailes dominicos, Auxilios para empleados de la Universi-
dad, auxilios para docentes y directivos de la Universidad, 
con fines de estudio.

 Descuentos: Se ofrecen en casos especiales que 
determina el reglamento de becas, auxilios y descuentos 
educastivos, como los convenios con otras entidades.



Área Cultural

Danzas folclóricas
Danza contemporánea 

Teatro
Expresión corporal

Música Danzas

Artes escénicas

 

PolíticasNuestras

 

Diseñamos estrategias de promoción,  divulgación y desarrollo de las 
diferentes manifestaciones culturales en música, danza y artes escénicas.

Políticas generales: los destinatarios de los 
programas del Departamento de Bienestar 
Universitario son: los estudiantes en las modali-
dades de educación presencial, horario diurno, 
nocturno, y a distancia, los egresados, los 
docentes, directivos y personal administrativo 
de la Universidad .

El criterio que guía los programas de bienestar 
Universitario son las exigencias de la forma-
ción humana integral.

Los programas de bienestar responden a las 
dimensiones: espiritual, religiosa, psicoafec-
tivas, cultural, física, lúdica y estética de las 
personas.

El departamento de Bienestar Universitario 
apoya la conformación de auténticas comu-
nidades en el interior de los grupos, de las 
facultades y de toda la institución.

Investiga las necesidades y expectativas de los 
miembros de la comunidad universitaria, con 
el fin de establecer las prioridades en el 
diseño y ejecución su plan  de acción a 
mediano y largo plazo.

Política de Bienestar Psicoafectivo: privilegia 
programas conducentes a la conquista de la 
autonomía personal responsable, que se tradu-
ce en formas de autoestima, autocontrol, auto-
disciplina y apertura comprometida hacia los 
demás.

Política de Bienestar Religioso-Espiritual: desa-
rrollada por el Centro de Pastoral Universitaria 
con su grupo “Caminantes Tomasinos” bajo el 
lema “Crea, construye y repara tu relación con 
Dios”. Brinda espacios para la misión y el el 
apostolado, para compartir, ayudar y evangeli-
zar a los más necesitados de nuestro país. 

Política de Bienestar Cultural: Propicia la parti-
cipación de la comunidad universitaria en diver-
sas actividades orgánicas de la cultura (música, 

Coral
Tuna
Orquesta tropical Santo Band
Orquesta femenina
Grupo de tropipop
Grupo de alabanza
Grupo de folclor andino
Grupo de música llanera
Grupo de música campesina
Grupo de Rock
Desarrollo de talleres de exploración en 
guitarra y piano
Formación musical-técnica vocal
Percusión

danzas, artes escénicas y otras) como parte integran-
te del quehacer cotidiano.

Política de Bienestar Físico y Recreativo: dentro de 
los programas académicos, se asigna un espacio 
obligatorio como parte de los horarios semanales, 
para desarrollar aptitudes físicas, bajo la dirección de 
profesionales especializados. Existen diversos espa-
cios específicos: gimnasio, canchas y el Campus 
Universitario para desarrollar el deporte recreativo, 
formativo y competitivo.

Con el objeto de dinamizar la misión y el cumplimien-
to de nuestras políticas, estructuramos cinco áreas: 
Desarrollo Humano, Salud, Deportes, Cultura y Even-
tos que organizan y promueven los programas y 
servicios.



Área de Salud  

Área de Desarrollo Humano

2. 

3. 
 

Promueve la formación integral de la comuni-
dad universitaria  a través de programas que 
permiten el desarrollo armónico en lo físico, 
moral, ético, psicoafectivo, personal y social, 
además, propician espacios de reflexión - 
acción de forma permanente y continua. 

Se  ejecuta a través de  las siguientes activida-
des en:

Contribuimos con el desarrollo de programas deporti-
vos y recreativos que  buscan integrar a la comunidad 
universitaria, y además sirven como medio transmisor 
de valores éticos y sociales.

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja  propor-
ciona  los escenarios apropiados para una práctica  
deportiva multidisciplinaria.

La Universidad enfoca la actividad deportiva hacia tres 
aspectos fundamentales:

• Deporte formativo: Cátedras I y II semestre
• Deporte recreativo: Copa Usta, juegos 

interfacultades, fogueos, campeonatos.
• Deporte competitivo: juegos CODES Y ASCUN

Pluralidad deportiva:
 Fútbol 
 Fútbol sala femenino y masculino
 Baloncesto femenino y masculino
 Voleibol femenino y masculino
 Tenis de campo       
 Karate Do 
 Taekwondo 
 Artes marciales mixtas
 Capoeira
 Natación
 Spinning
 Rugby
 Ultimate

Talleres grupales de intervención 
psicosocial: 
Proporciona espacios de reflexión 
orientados a fortalecer el ajusate, 
adaptación y y mantenimiento en el 
contexto universitario.

Intervención Psicológica: 
Realiza acompañamiento psicológico 
individual, familiar y de pareja.

Orientación profesional y vocacional

Garantiza espacios y acciones de acompañamiento 
para estudiantes en riesgo académico, tiene como 
objeto disminuir y mitigar fenómenos como la 
repitencia,  la mortalidad y la deserción.

En este programa se involucran docentes, adminis-
trativos, padres de familia y directivos.

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO:
 Talleres de habilidades académicas.
 Tutorías individuales y/o grupales. 
 Orientación Psico-educativa
 Acompañamiento a estudiantes con 

créditos económicos.

Área de Deportes

1. 

Programa de Acompañamiento
Académico Institucional

El Departamento de Promoción y Bienestar Universi-
tario, a través del área de salud, busca optimi-
zar las condiciones de salud física de la comuni-
dad tomasina por medio de jornadas de promo-
ción y prevención en salud que fomenten la 
cultura del autocuidado.

 Atención médica de baja complejidad.
 • Salud sexual y reproductiva.
 Atención en enfermería- primeros auxilios
 Jornadas saludables
 Convenios saludables: Estas son las entidades 

de salud que ofrecen descuentos
 • Dilences: Salud Visual
 • Óptica San Ignacio: Salud Visual
 • Meditest: Laboratorio Clínico
 • Ortosonria: Salud Oral
 • IPS Vital Net: Salud Sexual y Reproductiva
 
 Verificación y autorización de incapacidades 

médicas para estudiantes.
 Entrega y asesoría del seguro estudiantil.

1. 

2. 
3. 

5. 

6. 

4. 
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