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Es la Universidad colombiana más antigua y la 
quinta en el continente americano, fundada en 
1580 por la Orden de Predicadores —frailes 

dominicos—, en la ciudad de Bogotá (antigua ciu-
dad de Santafé), la capital de Colombia. Es la pri-
mera universidad privada con presencia nacional en 
recibir la Acreditación Institucional de Alta Calidad 
Multicampus. De esta manera la Sede Bogotá y la Vi-
cerrectoría General de Universidad Abierta y a Distan-
cia obtuvieron la reacreditación de alta calidad, y las 
sedes Medellín y Villavicencio, las seccionales Tunja 
y Bucaramanga, y los 26 Centros de Atención Uni-
versitaria (CAU) en el territorio nacional, recibieron la 
respectiva acreditación.
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Sedes y seccionales en cinco ciudades de 
Colombia: Bogotá, Tunja, Bucaramanga, 

Medellín y Villavicencio.

+185 programas académicos 
presenciales, a distancia, y de educación 

continua.

Centros de Atención Universitaria (CAU) 
en 26 ciudades del país. 

La primera 
Universidad privada 

con presencia
 nacional en recibir la 

Acreditación 
Institucional de Alta 

Calidad Multicampus.
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•  Formulario de Aplicación USTA (para 
descargar: http://relacionesinternacio-
nales.usta.edu.co/index.php/internatio-
nal-students-estudiantes-internacionales/
movilidad-entrante/como-aplicar).
•  Carta oficial de presentación por la 
institución de origen donde se certifique 
la vinculación activa del alumno.
•  Carta de intención donde manifieste las 
razones por las cuales desea participar 
en el programa de movilidad en USTA.
•  Historial Académico (primer al último 
semestre cursado y aprobado), certifica-
do por el programa de origen que incluya 
promedio acumulado.
•  Copia del pasaporte donde aparece la 
fotografía y datos biográficos.
•  Copia del Seguro médico internacional 
con cubrimiento en territorio colombiano 
de: gastos por hospitalización, gastos 
por medicamentos, odontología, repa-
triación sanitaria y repatriación funeraria 
durante su estadía fuera de su país de 
origen. 
•  Certificado de suficiencia del idioma 
español expedido (si  aplica).
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 27 al 31 de julio
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• Estudiantes que realizan una movilidad aca-
démica de un semestre (menos de 6 meses o 180 
días) > PIP-2 
En este caso el estudiante es considerado como un 
estudiante no-regular (cursos de español, pasantías, 
etc.), y puede entrar al país con un permiso de ingre-
so para estudiantes: Permiso de Ingreso y Permanen-
cia PIP-2. Los estudiantes no necesitan visa. 
Se les enviará a todos los estudiantes vía correo 
electrónico su respectiva carta de aceptación. Los 
estudiantes tienen que presentarla con su tiquete de 
regreso cuando lleguen al aeropuerto o al puesto de 
control migratorio. El funcionario estampa en el pa-
saporte el sello PIP-2 PIP-5 y PIP-10 (para estudian-
tes provenientes de países del Espacio Schengen); es 
muy importante verificar bien el sello. Este permiso 
es válido solo por noventa (90) días calendario; el es-
tudiante tendrá que renovarlo antes de su expiración 
en las oficinas de Migración Colombia por otros no-
venta (90) días más. 
• Estudiantes que requieran estar en Colombia 
por más de ciento ochenta (180) días deberán solici-
tar visa ante el consulado de Colombia más cercano.
• Aconsejamos especialmente a los estudiantes 
que se informen en el consulado colombiano de su 
país de origen para saber cómo es el proceso de vi-
sado particular. Recomendamos comenzar con esta 
formalidad previamente ya que el proceso para obte-
ner la visa puede tomar algún tiempo. 

Antes de su llegada: información sobre migración, 
alojamiento, ubicación y costos.
A su llegada: semana de acogida con varias activi-
dades de integración.

No contamos con un servicio de recogida. Desde el ae-
ropuerto a la USTA el costo del taxi es de $25.000 pe-
sos / USD 12 (duración del viaje: de 20 a 30 minutos).

Con anticipación la ORII enviará un listado con varias 
opciones de alojamiento. El estudiante podrá elegir 
entre compartir apartamento con otros estudiantes o 
ubicar una habitación en residencia universitaria.

• Alojamiento: a partir de USD 200
• Transporte público: USD 1 
• Prorrogación del permiso de entrada en el país     
   PIP-2: USD 50 (no se necesita visa). 

Debe ser contratado por el propio estudiante antes de 
salir de su universidad de origen. Debe contar con una 
cobertura mínima de gastos por hospitalización, me-
dicamentos (y cualquier tipo de urgencias médicas), 
repatriación sanitaria, servicios de odontología, y re-
patriación funeraria. La cobertura debe ser válida des-
de la salida del país de origen hasta su regreso.

Movilidad entrante
internacional@usantotomas.edu.co
PBX: (57-1) 587 87 97 ext. 1934


