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1. Calendario de Admisiones
Primer periodo académico de
2016
Fecha inicio inscripciones:
A partir del 17 de octubre 2015

Fecha de entrevistas:
A partir 22 de Noviembre de 2015

Trasferencias Externas y Homologaciones:
A partir del 9 de Diciembre 2015
FECHAS INSCRIPCIONES, ENTREVISTAS Y MATRICULAS
Inscripciones de estudiantes
Desde 17 de octubre de
Desde 16 de mayo de
a Programas pregrado de la
2015
2016
VUAD
Envío orientaciones de
13 de noviembre de
13 de junio de 2016
matrícula a los CAU
2015
Matrícula para estudiantes
Desde 1 de Diciembre
Desde 27 de junio de
nuevos VUAD 2016
de 2015
2016
Solicitudes
de
Hasta 9 de diciembre de
Hasta 22 de julio de
Transferencias externas y
2015
2016
Homologaciones
Matricula
académica
Desde 1 de Diciembre
Desde 15 de junio de
estudiantes
antiguos,
de 2015
2016
VUAD, con seis (6) espacios
académicos.
Entrevistas
estudiantes
Desde 22 de noviembre
Desde 20 de junio de
nuevos de la VUAD
de 2015
2016
Inicio
de
actividades
1 de febrero de 2016
1 de agosto de 2016
académicas estudiantes año
2016.
Segundan
fecha
de
8 al 19 de febrero de
19 al 27 de agosto de
matrícula académica
y
2016
2016
entrevistas
todos
estudiantes de la VUAD, con
4 espacios académicos.
Matricula Académica de
Hasta 20 de febrero de
Hasta 20 de agosto de
espacios académicos de
2016
2016
Practica
Pedagógica,
Facultad de Educación
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Tercera fecha de matrícula
académica
y entrevistas
todos estudiantes de la
VUAD, con 2 espacios
académicos.

15 al 23 de abril de 2016

19 al 28 de septiembre
de 2016

Nota: recuerda verificar la fecha, hora y lugar de entrevista en el link de inscripciones en línea en el Paso 6:
Credencial de Entrevista.

2. Paso a paso: inscripción,
admisión y matrícula
Paso 1: Ingresa a www.ustadistancia.edu.co al link
Inscripciones en Línea. Verifica que cumples con
los requisitos de inscripción.
Paso 2: Diligencia en línea la preinscripción hasta
que el sistema te genere el recibo para pagar los
derechos de inscripción.
Paso 3: Al siguiente día hábil después de cancelar
los derechos de inscripción, ingresa nuevamente al
sistema para diligenciar el formulario.
Paso 4: Imprime tu credencial de inscripción
(Entrevista y prueba específica, si aplica).
Paso 5: Adjunta los documentos requeridos para
legalizar la inscripción en la opción "Adjuntar
Documentos" (ver punto 5 en inscripciones en línea).
Después de finalizar tu inscripción debes acercarte
con los documentos impresos al Centro de
Atención Universitario (CAU), que corresponda a tu
región o Ciudad.

Paso 6: Asiste a la entrevista que te fue asignada
y a la prueba específica (en caso que aplique)
Paso 7: Junto con el Coordinador de CAU o la
Secretaria, realiza la inscripción de las materias
correspondientes. Imprime tu recibo de matrícula
(polígrafo) y realiza el pago en las fechas, lugares
y formatos establecidos Institucionalmente.
Paso 8: Una vez realices el pago, lleva una copia
del recibo al Centro de Atención Universitaria para
firmar el contrato de matrícula y recibir la agenda
del proceso de acogida e inducción
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3. Criterios d e inscripción
IMPORTANTE
La inscripción es el acto libre y voluntario por el cual un aspirante manifiesta su interés por
ingresar, como estudiante, a la Universidad.
Para adelantar el proceso de inscripción debes realizar el pago de los derechos e ingresar al
sistema; recuerda que debes tener a la mano tu resultado del examen SABER 11° y la información de
las instituciones de educación básica secundaria y media.
Link de Inscripción:
http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/inscripciones.jsp#insf21
La inscripción se formaliza entregando los documentos requeridos al Centro de Atención
Universitaria (CAU) que se indica luego de haber realizado la inscripción en el sistema.
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4. Criterios De
selección
La Universidad Santo Tomás basa sus criterios
de selección en dos aspectos fundamentales:
1. Antecedentes académicos: 50%
2. Entrevista: 50%
¿Quién realiza la entrevista?
La entrevista puede ser realizada por,
Decanos de Facultad, Directores de programa,
Docentes designados o Coordinadores de CAU.
¿Cuándo entregan los resultados de admisión?
Los resultados de admisión se entregan al
siguiente día hábil a la presentación de la
entrevista.

Universidad Santo Tomás | 7
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5. Documentos
Al día siguiente de cancelar los derechos de inscripción, debes ingresar al siguiente Link:
http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/inscripciones.jsp#insf21 para continuar con el paso 3.
Recuerda que debes entregar los siguientes documentos impresos en el Centro de Atención Universitaria (CAU) en
el que vas a realizar tu proceso de matrícula en las fechas establecidas para tal fin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recibo de pago de los derechos de inscripción.
Resultados del Examen de Estado SABER 11°.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller o acta de grado.
Fotocopia del carné de la EPS o seguro médico (Ley 100/93).
Fotocopia del documento de identidad.
Dos fotos recientes tamaño 3x4, fondo blanco.
Para Colombianos que realizaron sus estudios en el exterior:
 Certificados y diploma de bachiller con el sello apostillado por el Ministerio de Relaciones.
8. Para estudiantes extranjeros:
 Fotocopia de la visa de estudiante vigente
 Fotocopia del pasaporte o cédula de Extranjería
9. Resultados del Examen de Estado SABER 11° (para estudiantes extranjeros convalidación del examen de estado
ante el ICFES).
10. Imprimir ficha de inscripción.

6. L u g a r d e Entrevistas
 CAU Armenia:
Calle 3n. No. 14-34
Nueva Cecilia.
Cel. 3176424947
Ext.2710-2711
 CAU Barranquilla:
Calle 54 # 44 - 161
barrio boston.
Cel.3176482253
Ext.2730-2731
 CAU Barrancabermeja:
Seminario.
Cel. 3175131701
Ext. 2720-2721
 CAU Bogotá:
Cra. 9 No.51-11.
Claustro Universitario.
Cel.3174335622
Ext. 1250-1251
 CAU Bucaramanga:
Carrera 18 # 9-27.
Cel. 3183405403
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Ext. 2740-2741
CAU Cali
Calle 5 N° 89-70
Cel.3174393656
Ext.2750-2751
CAU Chiquinquirá:
Carrera 12 # 17 - 31.
Cel.3118983389
Ext. 2770-2771
CAU Cúcuta:
Avenida 2 # 18 27 barrió
blanco.
Cel.3176363434
Ext.2780-2781
CAU Duitama:
(078) 760 43 33 Fax: 761 77 01.
Cel.3163184897
Ext. 2790-2791
CAU Facatativá:
Carrera 2 # 4-38 oficina 401.
Cel.3165229044
Ext. 2800-2801
CAU Ibagué:
Avenida Guabinal # 19 32 barrió.
Cel.3174398460
Ext.2810-2811
CAU Manizales:
Avenida Santander
# 53 a - 25.
Cel. 3174284463
Ext. 2820-2821
CAU Medellín:
Carrera 82 # 77 bb 27.
Cel. 3174270070
Ext. 2830-2831
CAU Montería:
Cra. 26 # 10-80 Esquina
Barrio san Felipe.
Cel. 3174427883
Ext. 2840-2841
CAU Neiva:
Avenida la toma no. 7-60.
Cel. 3176404432
Ext. 2850-2851
CAU Ocaña:
Calle 8 carreras 30 esquina
barrio la primavera.
Cel. 3175115514
Ext.2860-2861
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CAU Pasto:
Cra. 26 # 10-80 Esquina Barrio
San Felipe.
Cel. 3185852721
Ext.2870-2871
CAU Sincelejo:
Cra 16 N° 14 - 66 Barrio Cruz de
Mayo.
Cel.3174427883
Ext. 2910-2911
CAU Tunja:
Calle 19 # 11-64.
Cel.3175141476
Ext. 2920-2921
CAU Valledupar: Carrera 9 # 970 barrió san Carlos.
Cel. 3168342152
Ext. 2930-2931.
CAU Villavicencio: Campus
Aguas Claras. Carrera 1 con calle
22, diagonal a la Séptima Brigada,
Vía Puerto López.
Cel. 3176364978
Ext.4040-4050
CAU Yopal:
Transversal 18 # 3 – 1.
Cel. 3176398537
Ext.2950-2951
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7. Legalización de matrícula
Para legalizar la matrícula debes firmar un contrato que suscribes con la Universidad a través del cual
adquieres la condición de estudiante. En él te comprometes a cumplir con: el estatuto orgánico, el
reglamento general estudiantil VUAD, cursar el plan de estudios del programa académico elegido, cumplir
con todos los requisitos exigidos en el mismo y normas adoptadas por las autoridades de la Universidad.
A su vez, la Universidad se compromete a: darte una formación integral de acuerdo con el Proyecto
Educativo Institucional PEI, la política curricular y el programa académico que elegiste.
Nota: Se debe anexar la fotocopia del recibo de matrícula cancelado. Si tienes pendiente
algún documento de admisión, entrégalo el día de la firma del Contrato de Matricula en el
Centro de Atención Universitario (CAU).

8. Transferencias
Transferencia Externa: El ingreso a los programas
de la VUAD por transferencia externa aplica para los
estudiantes provenientes de otras instituciones de
educación superior reconocidas por el Ministerio de
Educación Nacional; quienes podrían solicitar la
transferencia ante la Dirección del respectivo
programa, a través de los CAU, mediante procesos
de homologación, previo estudio realizado en el
Programa Académico y Facultad respectivos.
Nota: Para aspirantes externos no son homologables
los seminarios, cursos de educación continua,
diplomados, asignaturas institucionales, prácticas y
proyectos de investigación.
Transferencia Interna: Los estudiantes de la
Universidad Santo Tomás, incluidos los que no hayan
superado satisfactoriamente el periodo de matrícula
condicional
académica,
podrán
solicitar
transferencia a un programa o modalidad diferente
al que venía cursando, en la misma sede o en otra
sede o seccional de la Universidad; para la cual se
requiere haber terminado por lo menos un semestre
académico. Esta opción también aplica para los
estudiantes provenientes de programas académicos
que ya no ofrece la VUAD, interesados en continuar
sus estudios de educación superior en otro
programa.
La
transferencia
interna
puede
implicar
homologación de materias cursadas y aprobadas en
otros programas o planes de estudio, con una nota
aprobatoria igual o superior a 3.0 (tres punto cero).

La transferencia interna de programa a
programa se podrá solicitar por periodo
académico, el cual debe ser autorizado y
registrado en el sistema académico antes del
proceso de matrícula del estudiante.
Nota: Se podrán homologar asignaturas o
disciplinas cursadas en posgrado, de acuerdo
con lo establecido por el programa al cual quiere
ingresar.
Homologación: se entiende por homologación
la aceptación, por parte de la universidad, de las
asignaturas aprobadas con contenidos
analíticos que coincidan con los del programa al
que se aspira ingresar y que tengan como
mínimo una calificación de 3.5 (tres punto
cinco). Asimismo, el número de créditos
académicos o la intensidad horaria deberá ser
igual o mayor a la establecida en el programa al
cual se aspira. La Universidad no homologa
títulos sino asignaturas o disciplinas, para lo
cual se debe anexar los contenidos analíticos
firmados y sellados por la respectiva institución
de procedencia, además se tendrá en cuanta las
condiciones de transferencia establecidas en el
Reglamento General Estudiantil de Pregrado.
La solicitud de Homologación se resuelve
mediante escrito firmado por el Decano y el
Director de programa.
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Nota: Los estudios realizados en instituciones
extranjeras, para ser homonogables, deben estar
previamente legalizados en el país de origen y
reconocidos por el Ministerio de E
Requisitos para la Homologación:
a) El estudiante deberá realizar la solicitud de
homologación antes de terminar la
respectiva matricula.
b) Las homologaciones rigen a partir de la fecha
de la respectiva resolución, por tanto, se debe
matricular únicamente las asignaturas o
disciplinas que estén pendientes por
presentar según calendario académico de
evaluaciones al momento de notificarse de la
autorización.
c) En los programas de la VUAD se homologará
hasta el 75% del total en créditos o ser
admitido de acuerdo con el artículo 14 del
Reglamento General Estudiantil de pregrado.
d) Para el caso de tecnólogos graduados de la
facultad de Ciencias y Tecnologías, se
homologará el 75% de sus estudios para
cursar la carrera profesional.
e) Los aspirantes que a la fecha de presentar la
solicitud de homologación cuenten más de
siete (7) años de haber superado sus estudios,
deberán sujetarse a las condiciones de
actualización definidas por el programa
académico. Podrán acreditar experiencia
laboral en el área o áreas afines.
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9. Preguntas frecuentes:
¿Quiénes pueden adelantar proceso de admisión a la USTA? Bachilleres que certifiquen haber
culminado la educación media (grados décimo y once) y el Examen de Estado SABER 11° que realiza el
ICFES, o su equivalente en otros países, además de los requisitos que señala la USTA.
Soy extranjero, ¿qué es convalidación del ICFES?
Es el reconocimiento que el gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación superior
otorgada por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación
superior.
Para consultar los exámenes convalidados visite:
http://www.icfes.gov.co/examenes/saber-11o/primer-semestre-2014/examenes-homologados
¿Puedo adelantar proceso de admisión si presenté la prueba de Estado antes del año 2000?
Sí. La prueba de Estado no tiene caducidad y la USTA no tiene restricciones frente a este criterio.
¿Puedo adelantar el proceso de admisión y aplazar mi ingreso a la USTA?
Sí. La USTA autoriza la reserva de cupo si fuiste admitido y por circunstancias especiales no pudiste
matricularte en el periodo de admisión. La reserva de cupo puede extenderse a máximo dos (2) periodos
académicos siempre y cuando hagas la solicitud por escrito.
El sistema me pide el SNP, ¿dónde lo puedo encontrar?
El Servicio Nacional de Pruebas SNP es un código que le da el ICFES a todo el que presenta la prueba de
Estado. Se encuentra en la parte superior de los resultados.

¿Puedo aplazar la entrevista y/o examen de admisión?
Si. Si por fuerza mayor no pudiste asistir al proceso programado, envía tu solicitud para ser citado en la
siguiente fecha.
¿Puedo inscribirme a dos programas en la USTA?
Sí. En este caso deberás diligenciar ambo Formularios en el sistema y pagar los derechos de
Inscripción para cada uno de los programas de tu Interés.
¿Qué costo tiene la inscripción?
$114.000 pesos para los programas de pregrado.
Realicé la inscripción con tarjeta de identidad pero ahora tengo cédula, ¿es necesario hacer el
cambio de documento?
Es necesario que realices todo el proceso de admisión con el documento con que te inscribiste. Cuando
cambies oficialmente de documento, debes acercarte al CAU y realizar la solicitud de cambio,
diligenciando el formato único de solicitudes al que adjuntarás la fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
Realicé el pago de los derechos de inscripción el semestre pasado pero no me inscribí, ¿puedo
inscribirme para este periodo?
Sí. Es necesario que te dirijas al Departamento de Sindicatura ubicado en la Sede Principal o a tu
CAU correspondiente con el recibo Original para que sea cargado a este semestre, pues el sistema
no te dejará continuar.
Estudié en la USTA pero no me gradué, ¿puedo regresar a la Universidad?
Si, Debes solicitar el reintegro, diligenciando el formato Único de Solicitudes en el CAU
correspondiente y realizar el respectivo pago, recibirás la respuesta directamente en el CAU que la
presentaste.

Información de
Admisiones:
Edificio Total (VUAD)
Cra. 10#72-50
Ext. 2044
Línea gratuita nacional: 01800 0111180
admisiones@ustadistasncia.edu.co

