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SOLICITUD DE DESCUENTOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS

A. PROCESO PARA LA SOLICITUD DE AUXILIO SOCIO ECONÓMICO

°Realizar la solicitud en las fechas establecidas por la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja.
°Encontrarse a PAZ Y SALVO con la Institución por todo concepto.

A continuación, encontrará el cronograma establecido para la solicitud de auxilios educativos: 

El formulario de solicitud no tiene ningún costo y puede descargarse por la página web: 
www.ustatunja.edu.co.

Para realizar la solicitud de descuentos tenga 
en cuenta las siguientes indicaciones:

FECHA Y HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES

Del 5 al 15 de junio 
de 2018

Entrega de documentos
Para Auxilios Socio-económicos.

Departamento de Promoción y 
Bienestar Universitario

Departamento de Promoción y 
Bienestar Universitario

Departamento de Promoción y 
Bienestar Universitario

Proceso de veri�cación  y evaluación de 
estudiantes.

Informe de resultados
Publicación a estudiantes postulados 
para Auxilios Socio-económicos.

Del 5 al 21 de junio 
de 2018

29 de junio de 2018

El estudiante interesado debe entregar los documentos (abajo descritos), en un sobre de manila y escaneados en un 
CD (rotulado con nombres y apellidos, documento de identi�cación, código estudiantil, facultad y semestre al que 

ingresa), en las o�cinas del Departamento de Promoción y Bienestar Universitario del Campus Centro Historio 
o Campus Avenida Universitaria. 

Documentos a presentar: 

a.Solicitud de Auxilio socio-económico- Formato-BU-TU-F-003,  digital e impreso, totalmente diligenciado 
en computador, con �rma original del estudiante y fotografía del mismo, en el espacio indicado.

Tutorial para descargar el documento: se debe ingresar a la página web de la Universidad 
www.ustatunja.edu.co en el enlace Auxilios y Descuentos/AUXILIOS/Proceso para la           
Solicitud de Auxilio Socioeconómico.
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b.Presentar los siguientes documentos de quien responde económicamente por el estudiante: 
Desprendible de pago o Certi�cado laboral VIGENTE, en el que se especi�que tiempo, ingreso y salario; 
Certi�cado de Ingresos y Retenciones del año inmediatamente anterior. Si los padres, acudientes o               
estudiante laboran de manera independiente, deben presentar certi�cación de ingresos emitida por un 
Contador Público).

c.Recibo original de un servicio público (agua, gas o luz) de los últimos tres meses y escaneado en 
formato PDF. Los documentos deben mostrar con claridad, el estrato o nivel socioeconómico. En el archivo 
magnético, los documentos deben estar guardados en una Carpeta denominada “Recibos”.

d.Presentar registro fotográ�co en formato PDF, de la Fachada de la casa o el edi�cio donde vive (debe 
ser visible la dirección), fotografías del interior de la vivienda (baño, habitación, cocina, sala, comedor y patio 
de ropas). Si el estudiante vive en arriendo en la ciudad de Tunja, debe presentar registro fotográ�co tanto de 
su casa en arriendo como de su casa familiar. En el archivo magnético, los documentos deben estar guarda-
dos en una Carpeta denominada “Fotos”.

e.La Organización de los documentos en medio magnético deben contener las siguientes 
características: estar archivados en un CD y en formato PDF, de la siguiente forma:
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Cronograma establecido para realizar la solicitud de descuentos:

IMPORTANTE: el proceso se realizará de manera digital ingresando a: http://sindicatura.usantoto.org

Todos los documentos se deben enviar a través de este link. No se recibirán solicitudes en físico.
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B.PROCESO PARA SOLICITUD DE DESCUENTO

REQUISITOS PARA SOLICITAR 
DESCUENTOS CONVENIOS Y BECAS

FECHA Y HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES

Del 5 al 21  de junio de 
2018

Departamento de 
Sindicatura

Comité de Auxilios y 
Descuentos Educativos

EstudianteSolicitud Descuentos y Becas. 
Link: http://sindicatura.usantoto.org

Bloqueo estudiantes con deuda por todo 
concepto

Comité de Auxilios y descuentos educativos 
de la USTA

22 de junio de 2018

25 de junio de 2018
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8.1 FAMILIARES EN PRIMER
 Y SEGUNDO  GRADO DE 

CONSANGUINIDAD, 
CÓNYUGES Y COMPAÑEROS 

PERMANENTES

8.4 PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE

8.2 EGRESADO, HIJO DE 
EGRESADOS, CÓNYUGES

 Y COMPAÑEROS 
PERMANENTES

8.3 PERFECCIONAMIENTO
 ADMINISTRATIVO

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org
y carta de solicitud.

Para el caso de los cónyuges Registro 
Civil de Matrimonio o el documento 

que acredite el vínculo legal como 
compañero permanente.

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150%

En el caso de los cónyuges Registro 
de Matrimonio católico o civil, o el 
vínculo legal que lo acredita como 

compañero permanente.

Carta de solicitud en la cual se 
indique el cargo, área, y sede donde 

presta el servicio.

Cali�cación satisfactoria de acuerdo 
con la evaluación de desempeño 
según criterios de rendimiento, 

calidad de trabajo y 
comportamiento laboral.

Copia del Registro Civil de 
Nacimiento.

Cumplir los requisitos previstos en 
los numerales 5 y 6 del reglamento 

de auxilios y descuentos.

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link http://sindicatura.usanto-

to.org
Dos años de antigüedad en la 

Universidad.
Cali�cación satisfactoria de acuerdo 

con la evaluación de desempeño 
según criterios de rendimiento, 

calidad de trabajo y comportamiento 
laboral.

Carta de solicitud en la cual se 
indique el cargo, área, y sede 

donde presta el servicio.

Cumplir con los requisitos 
previstos en los numerales 5 y 6 

del reglamento de auxilios y 
descuentos.

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150%

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150%

Cumplir con los requisitos previstos 
en los numerales 5 y 6 del reglamen-

to de auxilios y descuentos.

Cumplir con los requisitos previstos 
en los numerales 5 y 6 del reglamen-

to de auxilios y descuentos.

Copia del Registro Civil de 
Nacimiento de los hermanos. Copia del diploma o acta de grado. Dos años de antigüedad en el cargo.

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org
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Diligenciar Formulario de 
solicitud en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Copia del Registro Civil de 
Nacimiento.

Estar matriculado en el periodo 
académico.

Copia del documento de identi-
dad del estudiante al 150%.

Para el caso de los cónyuges, 
registro de matrimonio católico o 
civil, o el documento que acredite 
el vínculo legal como compañeros 

permanentes.

Carta presentada por el 
empleado, especi�cando la 

relación de familiaridad.

Carta de presentación por parte 
del Moderador de Estudio para 

programas de pregrado y carta de 
presentación por parte del Regen-
te de especialización y maestría.

Cumplir los requisitos previstos 
en los numerales 5 y 6 del regla-
mento de auxilios y descuentos.

Cumplir los requisitos previstos 
en los numerales 5 y 6 del regla-
mento de auxilios y descuentos.

Carta de presentación por parte 
del Moderador de Estudio para 

programas de pregrado y carta de 
presentación por parte del 

Regente para las especializacio-
nes y maestrías.

Diligenciar Formulario de 
solicitud en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Diligenciar Formulario de 
solicitud en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

8.5 FAMILIARES DE EMPLEA-
DOS EN PRIMER GRADO DE 

CONSANGUINIDAD, CÓNYUGES 
Y COMPAÑEROS PERMANENTES

8.6 FRAILES DOMINICOS QUE 
PERTENEZCAN A LA PROVINCIA 

SAN LUIS BELTRÁN DE 
COLOMBIA

8.7 FRAILES DOMINICOS QUE
PERTENEZCAN A OTRA 

PROVINCIA
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Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

La solicitud debe ser presentada 
directamente por la comunidad 

correspondiente.

Cumplir los requisitos previstos en 
los numerales 5 y 6 del reglamento 

de auxilios y descuentos.

Cumplir los requisitos previstos en 
los numerales 5 y 6 del reglamento 

de auxilios y de scuentos. 

Copia del diploma o acta de grado 
del colegio.

Carta de presentación emitida por 
Fraile dominico.

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150%.

Carta de presentación por parte del 
rector del colegio.

Certi�cación laboral.

Cumplir los requisitos previstos en 
los numerales 5 y 6 del reglamento 

de auxilios y descuentos.

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Carta de presentación por parte del 
Colegio.

Estar cursando tercer semestre 
académico.

Carta de presentación por parte 
de la decanatura de división, o del 
Decano de Facultad en las Sedes 
organizadas como Decanaturas  

de División.

Copia documento de identidad 
del estudiante al 150%

Cumplir los requisitos previstos 
en los numerales 5 y 6 del 
reglamento de auxilios y 

descuentos.

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150%.

Acreditar un promedio acumulado 
superior a 3.8.

Carta de solicitud ante la facultad 
donde cursa el segundo programa.

Carta de presentación de la facultad 
a sindicatura.

Cumplir los requisitos previstos en 
los numerales 5 y 6 del reglamento 

de auxilios y descuentos.

Copia del diploma o acta de grado.

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Diligenciar Formulario de solicitud 
en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

8.8 COMUNIDADES RELIGIO-
SAS DOMINICAS Y OTRAS 

COMUNIDADES RELIGIOSAS
8.9 FAMILIARES DE FRAILES 

DOMINICOS

8.11  EGRESADOS DE COLE-
GIOS PERTENECIENTES A LAS 
COMUNIDADES DOMINICAS

8.12 ESTUDIANTES QUE 
CURSAN DOBLE PROGRAMA 

ACADÉMICO

8.13 ESTUDIANTES 
MONITORES

8.10 COLEGIOS DE LA 
PROVINCIA SAN LUIS 

BELTRÁN DE COLOMBIA
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Diligenciar Formulario de 
solicitud en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Carta de presentación emitida 
por la coordinación de pastoral.

Concepto por parte de las perso-
nas que designe el respectivo 

Vicerrector Académico, donde se 
justi�que el orden de prelación 

en la aplicación del bene�cio 
entre los candidatos que se 

postulen al descuento.

Cumplir los requisitos previstos 
en los numerales 5 y 6 del 
reglamento de auxilios y 

descuentos.

Carta de presentación de la empresa 
donde informa que el convenio se 

encuentra vigente y que el estudian-
te está vinculado al mismo.

Cumplir los requisitos previstos en 
los numerales 5 y 6 del reglamento 

de auxilios y descuentos.

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150%

Copia del documento de identidad 
del estudiante al 150% y del Regis-

tro Civil de Nacimiento.

Convenio suscrito por las dos partes 
con concepto previo de la o�cina de 
presupuesto y de la O�cina Jurídica.

Certi�cado emitido por la facultad.

Diligenciar Formulario de 
solicitud en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

Diligenciar Formulario de 
solicitud en el link 

http://sindicatura.usantoto.org

8.14  ESTUDIANTES DE 
PASTORAL UNIVERSITARIA

BECA SAN ALBERTO MAGNO 
Y JOSEPH LEBRETH

9. CONVENIOS


