
Paso a paso del proceso de inscripción 
a la Universidad Santo Tomás

Inscripción normal
pregrado-presencial

Escanea
para vivir
la experiencia.



Paso 1.

Ingresa a la página web
www.usta.edu.co
botón de inscripciones
en línea o al link.
http://oas.usta.edu.co:8080/sgacampus/services/inscripciones/home



INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Paso 2.

Paso 3.

Una vez estes allí, selecciona
la opción  “inscríbete”

Selecciona Bogotá.



Presencial
Distancia
Virtual

Paso 4.
Seleccione la estrategia metodológica
 a carreras profesionales o posgrados.

Paso 5.
Selecciona el programa de Interés.



Paso 6.
Digita número de documento y da clic en continuar.
(Revísalo varias veces para que no tengas inconvenientes
con tu proceso de admisión) 

Paso 7.
Selecciona el tipo de inscripción.
*Inscripción Normal: Estudiante que culminó su bachillerato o lo culminara finalizando el semestre 
vigente y desea estudiar un programa profesional en la modalidad presencial. 



Paso 8.

Paso 9. Diligencia todos los pasos del 1 al 5 con la información que requiere el 
formulario deinscripción. En caso de pertenecer a calendario A, puedes 
continuar con tu inscripción sin adjuntar el ICFES y dejar pendiente el
grado de Bachiller con el compromiso que adjuntaras y diligenciarás
estos datos recién los tengas (Esto debe ser antes de iniciar clase)

Diligencia tus datos personales.
(Verifica tus nombres, teléfonos y correo antes 
de continuar)

Recuerda descargar tu contrato de  matrícula aquí
https://admisiones.usta.edu.co/images/CONTRATO_DE_MATRICULA_2019-1_1_1.pdf

(Debes subirlo antes de la entrevista)



Verifica las fechas y horas 
disponibles. En caso de que 
no registren repórtalo en el 
siguiente enlace:

Paso 10.

https://zoom.us/j/6438902825?pwd=TklxMW5PdHNvZGdzWG4zc2Fmdzl5dz09



Paso 11.
Una vez hayas seleccionado la fecha y hora
para la entrevista descarga la credencial y
verifica toda la información. Haz clic en 
continuar y finaliza el proceso con éxito.

Debes estar pendiente de la invitación que el entrevistador te enviara
al correo para el ingreso a la sala virtual en la hora de tu entrevista.



Una vez recibas tu respuesta de
admisión debes diligenciar la
encuesta de caracterización:

Paso 12.

https://es.surveymonkey.com/r/encuestapregradobogota2021-1

Si tienes alguna inquietud o necesitas ayuda para continuar 
con tu proceso de inscripción, no dudes en contactarte con
nosotros para brindarte el apoyo que necesites a través de 
nuestra sala de zoom en el siguiente link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsd-qsrTwoH9MW71gxXa5tXtoyaLG9dAW-


