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PRESENTACIÓN
La Universidad Santo Tomás “privilegia la responsabilidad social como función sustantiva teleológica, cuyas 

demandas convierten en mediaciones necesarias tanto la investigación como la docencia”. La interacción con 

el entorno constituye “la intención final de las otras dos funciones sustantivas” (Ibídem), cuya articulación debe 

estar al servicio de la “dignificación de la persona humana y la defensa de sus derechos, el fomento de la 

formación, integración y participación en los procesos de transformación curricular, la generación de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de procesos sociales para la inclusión, el bienestar y la democracia” (USTA, 

2015, p. 23). 

En aras de contar con un plan de relacionamiento con el sector externo a través de ejercicios de 

Responsabilidad Social desde cada programa académico de pregrado y posgrado, la USTA ha decidido 

visibilizar las diversas iniciativas que dan cuenta de las apuestas de relacionamiento con el sector comunitario 

y productivo (numeral 6 del decreto 1075 de 2015), y como condición de calidad, se hace este portafolio de 

servicios, en el que se brinda la información a los usuarios, a través de asesoría, consultoría, guía, apoyo de 

forma gratuita a estudiantes, docentes, administrativos y público en general. En el fondo, todo conocimiento es 

un esfuerzo de reconstrucción de la experiencia, una puesta en orden de la misma y un intercambio de 

aprendizajes, de comprensión de hallazgos, precisamente, para orientar nuestras acciones en la búsqueda de 

la interacción e integración de acciones con los agentes sociales y comunitarios en orden a aportar a la 

solución de problemáticas, participar en la formulación y construcción de políticas públicas, a su vez, 

propende por el fortalecimiento de la comunidad universitaria en un proceso formativo integral.

Recoger la información permite reconocer que en la sede principal y en la Decanatura de Educación Abierta y 

a Distancia, se cuenta con el Servicio de Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, Consultorio Virtual de 

Apoyo a la Gestión Organizacional y Mejoramiento de Procesos, Servicio de Atención Psicológica – CAP-, el 

Consultorio Psicoforense y el Consultorio Estadístico, procesos que permiten al estudiante reconocer una 

realidad problemática y plantear soluciones acordes con el  Modelo Educativo Pedagógico – MEP-  de la 

Universidad.

En este sentido, la realización y disposición de estos servicios  son la evidencia de  comunidades de 

aprendizaje, estudiantes y docentes, basadas en el diseño de una cultura de trabajo común, solidaridad que 

comparten un interés, temática, problemática u objetivos, y que en torno a ellos construyen conocimiento e 

identidad en clave de la responsabilidad social, desde su práctica profesional y su expertice en búsqueda del 

bien común.

Experticia

Doris Yaneth Herrera Monsalve

Directora de Responsabilidad Social Universitaria



CONSULTORIO JURÍDICO
DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
FACULTAD DE DERECHO 

El Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, Sede Principal, presta los servicios 

de asesoría jurídica y representación judicial, a las personas que por su condición de 

vulnerabilidad social y económica no cuentan con los recursos para acceder a un abogado 

de confianza. El servicio que presta el Consultorio Jurídico es gratuito y se desarrolla a 

través de los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre que se encuentran 

realizando sus prácticas de Consultorio Jurídico y se constituye en un instrumento 

fundamental del eje de proyección social que determina la formación de profesionales en la 

Universidad Santo Tomás. 

Los usuarios del Consultorio Jurídico son el eje central del trabajo desarrollado por 

asesores, estudiantes y monitores, pues se busca siempre brindar una asesoría jurídica 

completa y adecuada a las necesidades del usuario, en cada una de las áreas del derecho 

en las que trabaja el Consultorio (civil, administrativo, penal, laboral y seguridad social).

El consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, presta sus servicios de asesoría legal 

en la calle 68 n.o 2 - 40 de la ciudad de Bogotá y en los diferentes satélites que se ubican en 

algunas localidades de la ciudad y municipios cercanos, conforme al siguiente listado: 



SERVICIOS QUE BRINDA EL CONSULTORIO JURÍDICO DE ACUERDO CON EL ÁREA DEL 
DERECHO A LA QUE CORRESPONDA LA CONSULTA: 

APOYO AL USUARIO EN MATERIA TRIBUTARIA A TRAVÉS DEL GRUPO NÚCLEOS
 DE APOYO FISCAL  (NAF) : 

CIVIL: 
Restitución de inmueble arrendado, proceso de fijación, aumento, disminución, ofrecimiento 

y exoneración de cuota alimentaria, proceso ejecutivo en general incluyendo ejecutivo de 

alimentos (hasta menor cuantía, no superior a 150 smlmv),  procesos de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual (hasta menor cuantía), propiedad horizontal. 

ADMINISTRATIVO:
Procesos sancionatorios ante entidades públicas, procesos disciplinarios y de 

responsabilidad fiscal, peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela. 

LABORAL:
Procesos ordinarios (primera y única instancia), liquidación de acreencias laborales, 

procesos especiales (ejecutivos y de acoso laboral), procesos de estabilidad laboral 

reforzada (discapacidad, maternidad y paternidad). 

SEGURIDAD SOCIAL: 
Corrección en reporte de semanas cotizadas; demanda de solicitud de pensión de 

sobrevivientes, invalidez y vejez, procedimiento de pérdida de capacidad laboral (origen y 

% de P.C.L.); solicitud de incrementos en pensión de vejez, entre otros.

PENAL:
Actuar como representantes de víctimas y defensores en procesos penales de 

conocimiento de los jueces municipales y los fiscales delegados ante éstos, (dentro del 

proceso acusatorio y el proceso abreviado). 
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El Consultorio Jurídico de la USTA Bogotá apoya, de manera gratuita, a personas naturales y 

jurídicas de baja renta, a pequeñas empresas, a personal de las instituciones de educación 

superior, prestándoles servicios y orientaciones contables y fiscales básicas.

Los temas sobre los que se presta asesoría en el Consultorio con ocasión del grupo NAF son:



APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A TRAVÉS DEL PROYECTO DE
FLEXIBILIZACIÓN UNIDAD DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO:  

El Consultorio Jurídico de la USTA Bogotá, asesora a las personas para que sean 

reconocidas como víctimas, siempre que reúnan los requisitos exigidos –por la ley 1448 de 

2011, y tengan acceso a las medidas que permitan mitigar la situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran, con ello se busca restablecer sus derechos y brindarles las 

condiciones necesarias para llevar una vida digna y ser reincorporadas a la vida social, 

política y económica. 

APOYO AL USUARIO A TRAVÉS DEL PROYECTO DE FLEXIBILIZACIÓN DE PSICOLOGÍA:  

El Consultorio Jurídico de la USTA Bogotá de manera coordinada con la Facultad de 

Psicología, en su sede de la calle 68, brinda apoyo psicológico a los usuarios que además 

de recibir asesoría jurídica requieran de este servicio. El apoyo se realiza a través de dos 

practicantes de la Facultad de Psicología que realizan sus actividades en las instalaciones 

del Consultorio Jurídico, brindando asesoría psicológica mediante los servicios de: 

intervención en crisis, acompañamiento psicológico, orientación psicológica y psicojurídica 

a los usuarios en los procesos de intervención primaria y conciliación.

De otro lado, el Consultorio Jurídico a través de un grupo de estudiantes de los dos últimos 

semestres de la carrera de derecho brinda asesoría jurídica a los pacientes que son 

atendidos en las instalaciones donde se realizan las prácticas de Psicología de la 

Universidad. 

Se trata de una actividad de carácter interdisciplinar desarrollada por el Consultorio Jurídico 

de la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás 

Bogotá, que busca impactar diferentes esferas de la persona de una manera conjunta para 

brindar un servicio más completo al usuario.



CONSULTORIO JURÍDICO VIRTUAL:  

PROGRAMA DE RADIO “DERECHO A TU ALCANCE”:   

Se trata de un sistema de asistencia jurídica virtual mediante el cual se brinda orientación al 

usuario a través de la emisión de conceptos jurídicos. Lo que se busca es extender la 

prestación del servicio mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), a aquellas personas que no pueden acercarse a las instalaciones del Consultorio 

Jurídico o que simplemente desean realizar una consulta sin que ello implique asumir algún 

trámite ante entidades administrativas y judiciales, por parte de los estudiantes. Constituye 

una herramienta de común utilización por parte de los usuarios que presentan algún tipo de 

inquietud, la cual puede ser resuelta por nuestros estudiantes a través del apoyo y 

seguimiento de los profesionales expertos (asesores) que hacen parte del equipo de trabajo 

del Consultorio Jurídico. 

Las personas interesadas en obtener un concepto jurídico virtual pueden solicitarlo ingresando al 

sitio web del Consultorio Jurídico a través del link asesoriajuridicavirtualusta@usantotomas.edu.co   

y diligenciar el formulario que se indica en la página.

Se trata de un programa de radio enfocado a brindar información al público sobre temas de 

carácter jurídico que resultan relevantes por su cotidianidad y reincidencia en las consultas 

realizadas por los oyentes. Es realizado por un grupo de estudiantes y un profesional 

especializado en el tema a tratar en el programa. Se realiza los lunes de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Los trámites que se realizan con el fin de brindar asesoría jurídica a las víctimas, son:

MAYORES INFORMES:

consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co

Calle 68 No. 12 - 40

PBX: 5878797 ext. 1385



CENTRO DE CONCILIACIÓN
DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
FACULTAD DE DERECHO
 

El Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomás seccional Bogotá, presta sus 

servicios de forma gratuita a personas de escasos recursos. Con el fin de facilitar la 

prestación del servicio ha identificado la población objetivo a la que se dirige con carácter 

prioritario, de la siguiente manera: 

• Persona en condición de desplazamiento

• Madre comunitaria activa 

• Pertenecer al SISBEN 

• Ser discapacitado, siempre y cuando su capacidad económica no le permita acceder los 

operadores de la Conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa. 

• Ser adulto mayor, siempre y cuando su capacidad económica no le permita acceder los 

operadores de la Conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa. 

• Ser padre o madre cabeza de familia, siempre y cuando su capacidad económica no le 

permita acceder los operadores de la Conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa. 

• Pertenecer a minorías étnicas, siempre y cuando su capacidad económica no le permita 

acceder los operadores de la Conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa. 

El Centro de Conciliación se encuentra conformado por un Coordinador, un Profesional 

Docente, y un grupo de estudiantes auxiliares conciliadores que se desempeñan conforme 

lo establecido en la Ley 640/2001. 

• Los estudiantes podrán actuar como conciliadores solo en los asuntos que por su 

naturaleza y por cuantía sean competencia del Consultorio Jurídico de conformidad con la 

ley 640 de 2001 y el Decreto 2462 de 2015, Cuando la cuantía del conflicto no supere los 40 

SMMLV.

• Los abogados titulados vinculados a los Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico 

tramitarán casos de conciliación y actuarán como conciliadores en aquellos asuntos que 

por la naturaleza no puedan ser atendidos por los Estudiantes Conciliadores y cuando la 

cuantía del conflicto supere los 40 SMMLV. En estos casos, los abogados titulados 

vinculados a los Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico actuarán como 

conciliadores y los Estudiantes adscritos al Centro de Conciliación actuarán como 

auxiliares.

• El centro de Conciliación cuenta con cuatro abogados conciliadores. 

El Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomas, presta sus servicios en la calle 68 

n. o 12 - 40 de la ciudad de Bogotá.



MAYORES INFORMES:

consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co

Calle 68 No. 12 - 40

PBX: 587 87 97 ext. 1385

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN: 
EN MATERIA DE CIVIL Y FAMILIA:

1. Declaración de existencia de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la 

sociedad patrimonial sin activos entre compañeros permanentes.

2. Declaración de existencia y de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la 

sociedad patrimonial con activos entre compañeros permanentes.

3. Restitución de bien inmueble arrendado.

4. Responsabilidad Civil extracontractual (accidentes de tránsito)

5.  Acuerdo de alimentos para menores de edad o adulto mayor.

6. Reducción y aumento de cuota alimentaria

7. Alimentos, separación indefinida de cuerpos, disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal con activos.

8. Alimentos para menores en la declaración de la unión marital de hecho.

• En materia penal:

Delitos querellables conforme lo establecido en la ley 1826 de 2017. 



CONSULTORIO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

 
El Consultorio Virtual de Apoyo a la Gestión Organizacional y el Mejoramiento de Procesos 

ha sido creado por el programa de Ingeniería Industrial con el objetivo de apoyar a 

personas naturales y empresas con la resolución de dudas referentes a herramientas de 

gestión organizacional o el mejoramiento de sus procesos (fase 1 - sin costo asociado). 

Servicios de consulta (vía mail) ofrecidos

• Formulación de Proyectos (Definición de etapas, información básica de estudio del 

proyecto)

• Gestión de Centros de Distribución (Estrategias de Gestión de Inventarios, Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, Indicadores de Gestión)

• Seguridad y Salud en el Trabajo (Técnicas de construcción de la matriz de riesgos, 

elementos del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo)

• Modelos de Productividad (Herramientas o Metodologías sugeridas de acuerdo con la 

consulta)

• Cursos a la medida 

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Si requieres los servicios del el Consultorio Virtual de Apoyo a la Gestión Organizacional y el 

Mejoramiento de Procesos te invitamos a establecer contacto a través del correo electrónico 

consultorio.ingindustrial@usantotomas.edu.co, manifestando la necesidad de la asesoría y 

programando una cita con el consultante en las instalaciones de la Institución o a través de 

Skype.

INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo. Y en algunos casos depende de la solicitud.

Nota aclaratoria > fase 2 - Visita Diagnóstica / Asesoría (Genera costo)

MAYORES INFORMES:
consultorio.ingindustrial@usantotomas.edu.co

PBX: 587 87 97 ext. 1581





SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

 

Somos el Servicio de Atención Psicológica SAP de la Universidad Santo Tomás desde la 

Facultad de Psicología.   Contamos con una trayectoria y prestigio de más de 40 años, siendo 

creada como un espacio de formación para estudiantes de Psicología y de la Maestría en 

Psicología Clínica y de la Familia, lo que ha permitido robustecer nuestro portafolio de 

servicios respondiendo a las demandas y necesidades de quienes nos consultan.   Desde el 

año 2003 nos encontramos habilitados por la Secretaría de Salud de Bogotá y desde 

septiembre del año 2009 estamos certificados con el sello de calidad ISO 9001:2008.

Teniendo en cuenta el marco Humanista Cristiano de la Universidad Santo Tomás, nuestra 

misión se orienta hacia la Formación de Profesionales en Psicología y de Psicoterapeutas 

Clínicos y de la Familia en los campos interventivo - investigativo, lo que nos ha permitido 

crecer mediante la ampliación de nuestro portafolio de servicios en asesoría y orientación , 

intervención psicológica, psicoterapia, evaluación psicológica, orientación profesional y 

vocacional para toda la comunidad a nivel individual, grupal, de pareja y familia, 

respondiendo así al compromiso de proyección social de la Universidad.

¿QUIÉNES SOMOS? 

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? 



Prestamos nuestros servicios a consultantes remitidos por instituciones educativas públicas y 

privadas en el nivel de formación básico, técnico. tecnológico y profesional, organizaciones 

gubernamentales y otras empresas de carácter privado, que hacen parte de las Redes 

Interinstitucionales con el SAP, así mismo atendemos a la comunidad Tomasina en general y 

sus familias y finalmente a las personas particulares que soliciten nuestros servicios de 

manera voluntaria, respondiendo así al compromiso de la Unidad de Proyección Social de la 

Universidad Santo Tomás.

Nos encontramos de Lunes a Viernes de 7:00 am a 9:00 pm, en Jornada Continua y los días 

Sábados de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00pm a 5:00 pm.

Usted puede acceder al Servicio de Atención Psicológica de dos maneras:

• Presencial, acercándose a la Carrera 13 N° 51- 88.

• Comunicándose al teléfono 5878797 Ext. 1941-1942.

• Particulares $ 12.000 COP

• Remisión $ 10.000 COP

• Comunidad Tomasina $ 7.000 COP

¿QUIÉNES SON NUESTRA POBLACIÓN BENEFICIARIA?  

¿CÓMO ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS?

 REQUISITOS PARA SOLICITAR SU CITA: 

HORARIOS

TARIFAS

Debe acercarse la persona que necesita el servicio.

Si el servicio es para un menor de edad, la cita la debe solicitar el Papá, Mamá o 
Representante Legal.

Si se trata de un caso remitido por alguna institución en RED con el SAP, deben informar 
acerca de la remisión (Redes Interinstitucionales) estipulada por el Servicio de Atención 
Psicológica SAP.

• 

• 

• 



MAYORES INFORMES:
serviciosdeatencionpsicologicaips@usantotomas.edu.co

Carrera 13 No. 51 - 88

PBX: 587 87 97 ext. 1941-1942

Fotocopia de la Cédula  de Ciudadanía (mayores de 18 años).

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (niños mayores de 7años).

Fotocopia del Registro Civil (para todo menor de edad).

Deben asistir Papá Y Mamá O Representante legal, si la atención es para un menor de edad. 
De lo contrario NO se realizará la sesión asignada.

Si el caso es remitido, deben asistir las personas reportadas en el nuevo formato de ficha de 
remisión estipulado por el SAP y entregarlo al terapeuta.

Para la Comunidad Tomasina debe traer fotocopia del Carnet Estudiantil.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? 

PARA LA SOLICITUD DE RESUMEN DE HISTORIA O INFORME: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El Psicólogo que atendió el caso, hará entrega del respectivo informe o resumen de historia si 

así el consultante lo requiere mediante solicitud escrita. Únicamente se entregará al titular de 

la Historia Clínica solo una vez haya finalizado el proceso terapéutico. 



¿QUÉ ES EL CONSULTORIO Y PARA QUIÉN ES?

Dentro de las funciones de proyección social, la Especialización en Psicología Jurídica y 

Forense ofrece el Consultorio Psicoforense, a través del cual instituciones públicas o 

usuarios que acrediten no contar con recursos suficientes para acceder a la labor forense 

prestada por psicólogos privados, por gozar de amparo de pobreza decretado 

judicialmente, pueden hacerlo a través del equipo de profesionales adscritos al programa, 

sin tener que hacer ningún pago por concepto de honorarios. 

¿QUÉ SERVICIOS SE PRESTAN?

• Evaluaciones psicológicas forenses (periciales) para víctimas, procesados y personas en 

conflicto no penal, en cualquier área del derecho (Familia, SRPA, Administrativo, Laboral, 

Civil, etc.), y su correspondiente sustentación en audiencia.

• Conceptos técnicos de refutación, para la controversia de informes psicológicos 

presentados por la contraparte.

• Asesorías y acompañamiento en audiencias.

• Conceptos y sustentaciones en calidad de peritos que ilustren a la audiencia sobre 

cuestiones propias de la psicología, de interés jurídico para el caso en debate.  

¿QUIÉNES PRESTAN EL SERVICIO?
Los servicios los prestan psicólogos titulados que actualmente están cursando estudios de 

posgrado en Psicología Jurídica o Psicología Jurídica y Forense o que han egresado de los 

mismos, quienes son supervisados por docentes del programa, encargados de hacer todo 

el acompañamiento para la atención de los casos. 

INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo. El único valor que cubre el solicitante es el 

correspondiente a la adquisición de la aplicación de los instrumentos de medición 

psicológica (pruebas psicológicas) requeridos para cada caso concreto. Valor que 

difícilmente superará el 15% del salario mínimo legal mensual vigente.

CONSULTORIO PSICOFORENSE 
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

 



¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Directamente en las oficinas del programa, ubicadas en la carrera 9 n.o 51 - 11, posgrados 

de Psicología Jurídica, segundo piso (Universidad Santo Tomás, sede principal - Bogotá).

MAYORES INFORMES:
dir.esppsicojuridica@usantotomas.edu.co

Posgrados de Psicología Jurídica

Carrea 9ª No. 51 - 11, Segundo piso

Universidad Santo Tomás, Sede principal

PBX: 587 87 97    ext. 1806 - 1805



El consultorio estadístico nace con el objetivo de aportar al diálogo interdiciplinar en aras de 

la articulación de las funciones sustantivas de la universidad desde el programa de 

Estadística; y es una posibilidad de realizar un programa de asistencia en temas teóricos y 

prácticos referentes a este campo de conocimiento de la estadística. La labor del consultorio 

se dirige a organizaciones públicas y privadas, e incluye asesorías y consultorías para el 

diseño y manejo de metodologías estadísticas en proyectos de investigación, tesis, trabajos 

de grado, entre otros que coadyuva a la formación integral y creativa de los estudiantes 

tomasinos.

De esta forma, unimos esfuerzos desde la academia con el propósito de aportar soluciones 

a las problemáticas y necesidades de la sociedad. Los servicios de consultoría estadística 

se ofrecen para diversos sectores: industria, salud, educación, finanzas, ingeniería, en 

donde es usual el manejo de información que requiere un adecuado análisis y planteamiento 

de metodologías para apoyar la toma de decisiones.

SERVICIOS 

• Apoyo y asesoría para planteamiento de metodología acorde

 a los objetivos de investigación. 

• Apoyo y asesoría para proyectos de investigación en análisis de datos.

• Asesoría para el manejo de datos experimentales y de muestreo.

• Asesoría en proyectos de grado e investigación.

LOS TEMAS ABORDADOS:

• Encuestas y análisis de datos 

• Educación

• Demografía

• Diseño y análisis de experimentos

• Bioestadística

• Apoyo para la formulación 

de modelos econométricos 

• Series de tiempo

CONSULTORIO ESTADÍSTICO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
FACULTAD DE ESTADÍSTICA

 

• Estadística espacial

• Métodos multivariados

• Estadística no paramétrica

• Muestreo

• Minería de datos

• Probabilidad y modelación

• Riesgo y finanzas 



Finalmente, el servicio se ofrece dentro del ámbito académico y de forma gratuita, es 

apalancado por un grupo de estudiantes con la orientación de docentes de la Universidad 

especializados en la materia. 

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Si requieres los servicios del Consultorio Estadístico te invitamos a establecer contacto a 

través del correo electrónico consulta.estadistica@usantotomas.edu.co, manifestando la 

necesidad de la asesoría y programando una cita con el consultante en las instalaciones de 

la Institución o a través de Skype.

INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo

También puedes ponerte en contacto a través de Facebook: 

https://www.facebook.com/consultorioestadistico.universidadsantotomas 

MAYORES INFORMES:
dir.esppsicojuridica@usantotomas.edu.co 

Calle 52 No. 7 - 11, Séptimo piso. 

Oficina de convenios, Edificio SAnto Domingo 

PBX: 587 87 97    ext. 1806 - 1805



El consultorio es una apuesta de varios programas académicos que posibilitará que 

estudiantes, docentes y administrativos reciban apoyo y asesoría del Consultorio 

Social-empresarial en temas para la  estructuración de proyectos de emprendimiento e 

innovación social.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir e impulsar la transformación de ideas empresariales y sociales en proyectos de 

impacto local y nacional a través de la generación de unidades productivas y/o proyectos de 

emprendimiento social, fomentando la productividad, competitividad, sostenibilidad y 

perdurabilidad en las organizaciones, a través de un portafolio integral de servicios a la 

comunidad universitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar una cultura de emprendimiento que fortalezca el potencial y las competencias 

emprendedoras en la comunidad.

• Identificar y fomentar ideas, planes y opciones de negocio de la comunidad universitaria.

• Fomentar la presentación de proyectos a convocatorias de capital semilla.

• Contribuir a la estructuración de proyectos de emprendimiento e innovación social.

METODOLOGÍA:

Las perspectivas bajo las cuales se desarrolla el CSE son las siguientes:

• LÍNEA 1: Gestión del Emprendimiento

• LÍNEA 2: Gestión Social –Empresarial

CONSULTORIO SOCIAL - EMPRESARIAL
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

 

LÍNEA DE GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

LÍNEA GESTIÓN SOCIAL-EMPRESARIAL:

Sensibilización y 
Diagnóstico 

Implementación y
 retroalimentación Análisis de la situación

y formulación de Plan de Acción 

(Asesoria especializada) 

Resultado: Proyecto social, 
plan de negocios, 

creación de empresa, 
aplicación de controversia etc. 



SERVICIOS:

Línea de Gestión del Emprendimiento.

•Diagnóstico de la etapa de la idea o proyecto.

• Sensibilización temas de emprendimiento.

• Información Banco de Convocatorias.

Línea Gestión Social-Empresarial:

Asesorías especializadas en:

1. Estructura y diseño de mi modelo de negocio.

2. Estructuración de proyectos emprendimiento social.

3. Contabilidad y finanzas para proyectos empresariales y sociales.

4. Financiando mi iniciativa: convocatorias y fuentes de financiación.

5. Mercadeo, ventas y marketing digital.

6. Imagen corporativa 

7. Aspectos legales para la formalización y empresarial y entidades sin ánimo de lucro.

8. Aplicaciones móviles y emprendimiento en Tics.

9. Sostenibilidad ambiental.

10. Negocios Internacionales 

11. Negociación intercultural y 2da lengua

RUTA INTEGRADA DE SERVICIOS CONSULTORIO SOCIAL EMPRESARIAL: 



INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo y será prioridad para estudiantes y egresados de 

la USTA.

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Si requieres los servicios del Consultorio Socio-empresarial te invitamos a establecer 

contacto a través del correo electrónico coord.emprendimiento@usantotomas.edu.co, 

manifestando la necesidad de la asesoría y programando una cita con el consultante en las 

instalaciones y a partir de la necesidad lo atenderá un docente con horas nóminas para el 

Consultorio socioempresarial  de la Universidad, según la necesidad específica.

MAYORES INFORMES
Coordinación de Emprendimiento

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

coord.emprendiemiento@usantotomas.edu.co

Tel 587 87 97 ext. 1918- 1976

Calle 52 n. o 7-11 piso 7

Edificio Santo Domingo 




