


SOLICITUD DE DESCUENTOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS 

Para realizar la solicitud de descuentos tenga 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

ºRealizar la solicitud en las fechas establecidas por la Universidad Santo Tomás Secciona! Tunja. 
ºEncontrarse a PAZ Y SALVO con la Institución por todo concepto. 

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

FECHA Y HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Entrega de documentos Departamento de Promoción 
y Bienestar Universitario Del 16 de noviembre al 5 

de diciembre de 2018 ParaAuxilios Socio-económicos. Institucional 

Del 16 de noviembre al      Proceso de verificación y evaluación de Departamento de Promoción 

4 de diciembre de 2018                             estudiantes. 
y Bienestar Universitario 

Institucional 

6 de diciembre de 2018 Informe de resultados Departamento de Promoción 
Publicación a estudiantes postulados y Bienestar Universitario 
para Auxilios Socio-económicos. Institucional 

El formulario de solicitud no tiene ningún cos�o y puede descargarse por la página web: 
www.ustatunJa.edu.co. 

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 identificación, código estudiantil, facultad y semestre al que 

ingresa), en las oficinas 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 firma 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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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. 

FECHA Y HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Del 19 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2018 

30 de noviembre de 2018 

6 de diciembre de 2018 

Solicitud Descuentos y Becas. 

Link: http:/ /sindicatura.usantoto.org 

Bloqueo estudiantes con deuda por todo 

concepto 

Comité de Auxilios y descuentos educativos 

de la USTA 

REQUISITOS PARA SOLICITAR 

DESCUENTOS CONVENIOS Y BECAS 

Estudiante 

Departamento de 

Sindicatura 

Comité de Auxilios y 

Descuentos Educativos 












