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INICIA
TU PROCESO
DE MATRÍCULA 2019-1
Inscribe materias
en las fechas
establecidas.
Acepta matrícula
y genera tu recibo
de pago.
Si tienes algún
tipo de descuento,
solicítalo a través
de la página web:
sindicatura.usta.edu.co/index.php/descuentos

TOTAL

Solicita el descuento
antes de realizar el
pago de tu recibo.

Recuerda solicitar el
descuento dentro de las
fechas establecidas
registradas en el recibo
de matrícula.
Una vez aplicado el
descuesto, imprime
el recibo y págalo con
el nuevo costo.
Si las fechas de tu
recibo ya están vencidas,
el descuesto no es
procedente.

IMPORTANTE

• El pago de la matrícula debes efectuarlo dentro de los plazos
establecidos ya que la Universidad no realiza cambio de fechas.
• Si eres beneficiario de algún descuento recuerda realizar la solicitud
semestralmente siempre y cuando cumplas con los requisitos del
Reglamento de Auxilios y Descuentos Educativos. Consúltalos a través
de la página web de la Universidad: sindicatura.usta.edu.co/index.php
/recursos/reglamento-de-auxilios-y-descuentos-educativos
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CRÉDITOS CON LAS ENTIDADES
FINANCIERAS EN CONVENIO CON
LA UNIVERSIDAD*
Si te aprobaron un crédito
con una de las entidades
financieras relacionadas,
es importante que radiques
en el Depar tamento de
Sindicatura el sopor te
correspondiente para la
legalización de tu matrícula.

Ingresa a sindicatura.usta.edu.co y
conoce las entidades

*Sujeto a políticas de cada entidad
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CRÉDITOS - ICETEX

Consulta la apertura del calendario en www.icetex.gov.co

El ICETEX oferta créditos educativos a largo, mediano y corto plazo,
cubren hasta el 100% del valor de matrícula

Para mayor información consulta

www.icetex.gov.co

¡Recuerda
solicitar
tu crédito
antes�del�
VENCIMIENTO
de la fecha
ordinaria
de tu matrícula
para evitar
recargos!

LEGALIZACIÓN

Cómo solicitar tu crédito educativo

01. Debes estar admitido en la Universidad.
02. Ingresa a www.icetex.gov.co y sigue la ruta: Estudiante - Créditos Tú Eliges.
03. Elige la línea de crédito de tu interés.
04. Diligencia el formulario en el botón “Solicita tu crédito”.
05. Realiza el pago de CIFIN.
06. En el botón “Consulta de resultados” podrás visualizar el estado de tu solicitud.
07. Realiza el proceso de legalización después del estado aprobado:
• Para pregrado y posgrado, legaliza tus documentos en la Universidad
en un término de 15 días calendario.
• Adjunta los documentos solicitados en el manual de legalización,
del ICETEX.

03.

RENOVACIÓN

Ahora tu renovación de
crédito ICETEX es virtual
¡Hola, soy Andrés!
Quiero contarte cómo hice la renovación
virtual de crédito con el ICETEX, es muy
fácil. Así evitarás largas filas a la hora de
hacer tu proceso.

¡Vamos!

Hagamos un recorrido…

Pero antes, debes consultar y cumplir
con los requisitos para seguir con el proceso.

Para registrar tu solicitud de
de crédito
ICETEX con la Universidad
Santo Tomás para el período
académico 2019-1, debes tener
en cuenta lo siguiente:

renovación

a) Estar al día en los pagos de
las cuotas del crédito con el
ICETEX y con la Universidad.

d) Tener un promedio de nivel
igual o superior a 3.4.

b) Tener actualizados tus
datos en el ICETEX.

e) Renovar antes del vencimiento de la fecha ordinaria
establecida en el recibo de
pago, así evitarás recargos
en el costo de la matrícula.

c) Disponer del formulario de
actualización en archivo PDF,
en la página web del ICETEX
(renovación), imprimir y firmar.

f) Después de vencida la fecha
ordinaria para la renovación,
debes cancelar el recargo
correspondiente (costo vigente
del reproceso) y adjuntar el
recibo de pago en la solicitud.
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• Si tienes derecho a algún tipo de descuento, este deberá aplicar antes de
realizar el proceso de renovación.
• Evita recargos por realizar los procesos después del vencimiento de la
fecha ordinaria del recibo.

¿Cómo lo hago?
1. Ingresa a https://renovaricetex.usantotomas.edu.co/
o dirígete a www.usta.edu.co desde perfiles
“Renovación de crédito ICETEX” y con tu número de
documento y clave del SAC puedes ingresar al módulo.
2. Lee, acepta los términos y condiciones generales del
sistema.
3. Ingresa tus datos en el formulario (ten en cuenta que
debes tener todos los documentos en orden y tus datos
actualizados en el ICETEX).
4. El sistema te indicará el estado de tu solicitud.

CRÉDITOS DIRECTOS CON UNIVERSIDAD A CORTO PLAZO

¡Es�un�hecho!
La Santo Tomás te ofrece crédito directo a corto plazo
en tu programa de pregrado y posgrado
Si eres estudiante de pregrado o posgrado desde el 2019, contarás
con la opción de optar por un crédito directo con la Universidad*.

Beneficios
- Excelente tasa de interés
- Posibilidad de pagar en
cuotas mensuales
Adjudicación por primera vez

Financiación
- Cuota inicial el 40% o 50% del valor
de la matrícula y el porcentaje restante.
Tienes la opción de financiarlo hasta
en tres cuotas, dependiendo de la
fecha de solicitud.
- Tasa de interés del 1.5%.
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¡Importante!�
- Es indispensable que realices el pago inicial en la fecha establecida
para que puedas formalizar tu matrícula.
- Las cuotas pactadas deben ser canceladas en las fechas acordadas.
- El incumplimiento en los pagos causará sanciones e intereses de mora,
cuya tasa de interés será la máxima legal permitida por la Superintendencia
Financiera.

Requisitos
- Debes estar al día con la Universidad por todo concepto.
- Realizar la solicitud del crédito antes del vencimiento de
la fecha ordinaria de la matrícula.
- Presentar un deudor solidario con ingresos mensuales
certificables, bien sea empleado o independiente.
- Firmar consentimiento de consulta y reporte a las centrales
de riesgo.
- Dirígete al Departamento de Sindicatura para consultar los
documentos requeridos y los planes de pago.
*Sujeto a políticas y normatividad

Renovación de tu crédito directo
con la Universidad

- Buen comportamiento de pagos en el crédito anterior.
- Debes estar al día con la Universidad por todo concepto.
- Realizar la solicitud del crédito antes del vencimiento de
la fecha ordinaria de la matrícula.
- Presentar un deudor solidario con ingresos mensuales
certificables, bien sea empleado o independiente.
- Firmar consentimiento de consulta y reporte a las centrales
de riesgo.
- Dirígete al Departamento de Sindicatura para consultar
los documentos requeridos y los planes de pago.

MODALIDAD
PAGO MIXTO
Cheque de gerencia
Puedes realizar el pago de tu matrícula en los bancos
ubicados en las instalaciones de la Universidad.
Es importante resaltar que la Universidad no recibe
ni autoriza el pago con cheques personales.

Pago con tarjeta débito

Pagos en efectivo

Puedes hacer el pago con estos medios en los bancos
ubicados en las instalaciones de la Universidad, se
reciben todas las tarjetas (Visa, MasterCard, Diners,
Credencial y American Express*).

En los bancos ubicados en las instalaciones
de la Universidad. Sujeto a política de recaudo
de cada entidad.

Pago electrónico
Ingresando a http://pagosenlinea.usantotomas.edu.co/
con tarjeta débito o crédito de las franquicias Visa y
MasterCard.

Pagos mixtos
Para realizar el pago mixto, es decir, una parte con
tarjeta débito, crédito, cheque o efectivo, debes
realizar la consignación en efectivo.
*Unicamente en el Edificio Doctor Angélico.

Si tramitas
créditos y/o cesantías
con�otras�entidades
del mercado
´
tambien,
debes realizar el proceso de pago

dentro de las
fechas programadas
por la Universidad.
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PAGAR TU MATRÍCULA OPORTUNAMENTE
TE DARÁ MUCHAS VENTAJAS…
Evitas recargos por pago extemporáneo
Facilidad y rapidez en trámites
Largas filas y congestiones

¡Ten�en�cuenta!
- Infórmate sobre la fecha límite de pago.
- Ten claridad sobre la carga académica por inscribir,
pues de esta depende el valor de matrícula.
• Las anteriores políticas y procedimientos rigen para todas las modalidades de crédito educativo
con el ICETEX, incluyendo el programa Ser Pilo Paga.
• Si tramitas créditos y/o cesantías con otras entidades del mercado, debes realizar el proceso de pago
dentro de las fechas programadas por la Universidad.

PAGO CON APOYO POR EMPRESAS
Si la empresa donde laboras o alguna entidad te apoya con el pago completo o parcial de
tu matrícula, debes radicar los siguientes documentos en el Departamento de Sindicatura:
- Carta o resolución de la entidad donde especifique datos del estudiante
(nombre completo y número de documento de identidad), nombre del
programa académico, valor y porcentaje a apoyar.
- Fotocopia del documento de identidad del estudiante.
- Recibo de matrícula vigente.
Para así diligenciar la actualización de
datos y la firma del pagaré, así como la
carta de instrucciones (respaldo de
dinero transferido por la entidad).
Si la entidad solicita una factura con NIT
empresarial, debes indicarlo y traer los
documentos legales solicitados en el
Departamento de Contabilidad de la
Universidad.

Recuerda…
• Realiza la solicitud antes del vencimiento
de tu matrícula ordinaria, así evitarás pagar
costos extemporáneos.
• Si la entidad no cubre el 100% del valor
de la matrícula, deberás pagar el excedente
dentro de la fecha ordinaria de tu recibo.
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DEPARTAMENTO DE SINDICATURA

PBX: 587 87 97 ext. 1211 – 1215 – 1219 –1253 - 1270 - 1271

www.usta.edu.co - www.ustadistancia.edu.co

ESCANEA EL CÓDIGO Y CONOCE TODO EL PROCESO
EN LA PÁGINA WEB DE SINDICATURA

