TIPS PARA RECORDAR
EN BOGOTÁ

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E
INTERINSTITUCIONALES
Edificio Santo Domingo
Calle 52 No. 7 – 11 Piso 3 – Bogota D.C, Colombia
+57 (1) 587 87 97 ext.1933
internacional@usantotomas.edu.co
Página web: http://relacionesinternacionales/usta.edu.co
Facebook: https://www.facebook.com/oriiustabogota

¡Bienvenidos a la universidad Santo Tomás
Bogotá!
Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá. De
antemano los felicitamos por su decisión de iniciar sus estudios de intercambio (pregrado –
posgrado o el inicio de su vida universitaria) con nosotros, les brindamos una afectuosa bienvenida
a está su nueva institución educativa la cual desea promover la formación integral de las personas,
en el campo de la educación superior mediante acciones y procesos de enseñanza que les permitan
a ustedes, nuestros estudiantes aportar soluciones a las problemáticas y necesidades de la sociedad
global.
La Oficina de Relaciones internacionales ORII y el Departamento de Promoción y Bienestar
Universitario quieren acompañarlos en sus primeros pasos en la Universidad, con el propósito de
que se sientan como en casa. Para empezar les enviamos un manual en el que podrán conocer un
poco de la ciudad, así como una guía de alojamientos que le recomendamos. Adicionalmente todo
el equipo de la USTA trabaja en sinergia con el fin de ayudarles en sus procesos académicos y
administrativos. Queremos que sepan que en la USTA encontrarán un espacio confortable para el
desarrollo de las clases. Pero lo más importante es que encontrarán un cuerpo docente
internacional, comprometido con la institución, y unos compañeros amables y dedicados al
estudio. Nuestras instalaciones están a su disposición, para que dentro de su estancia saquen el
mejor provecho para ustedes.
Deseamos que nuestros estudiantes tanto de intercambio como visitantes, mediante el
aprendizaje, la investigación y proyección social respondan de manera ética, creativa y critica a las
exigencias del este mundo que se encuentra en cambio constante. Los invitamos a contar con todo
el personal administrativo y académico para apoyarlos en todos los procesos académicos que
requieran.
Con sentimiento de consideración,

Dirección de Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Departamento de Promoción y Bienestar Universitario

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. TIPS A TÚ LLEGADA:

!

Si eres estudiante internacional, recuerda que cuando llegues al puesto de migración en tu
ingreso al país debes presentar tu carta de aceptación en la que se indica el tipo de permiso
que te deben otorgar para no tener problemas en tu movilidad en el país.

!

Una vez llegues al Aeropuerto Internacional El Dorado, podrás conectarte vía WI-FI desde la
conexión gratuita que el aeropuerto provee.

! Recuerda jamás recibir ayuda de extraños.
2. ¿CÓMO IR DESDE EL AEROPUERTO A TU ALOJAMIENTO?

! El nuevo Aeropuerto Internacional El Dorado tiene ubicado el servicio de Taxi en la zona de
Llegadas Internacionales, es recomendado realizar la fila que encuentras a la salida del
Aeropuerto. Por ningún motivo aceptes invitaciones de otros transportes a tú llegada.

! Ten presente las siguientes tarifas a la hora de utilizar el servicio de Taxi
TARIFAS DE TAXI (Aplican para el año 2016)
Carrera mínima $3.900 COP
Recargo nocturno, dominical y festivo (8:00 p.m. – 5:00 a.m.) $1.900 COP
Servicio puerta a puerta $700 COP
Arranque o Banderazo $2.000 COP
Recargo desde y hacia el Aeropuerto $3.900 COP
Para mayor información sobre el Aeropuerto el Dorado y sus servicios, por favor visiten el
siguiente link: http://eldorado.aero/

CONTRATAR UN SERVICIO DE VAN EJECUTIVO
Algunas personas deciden contratar un servicio ejecutivo previo a su viaje. Ello quiere decir que si
contrata este servicio habrá una persona representante de la empresa de transporte contratada
esperándolo en el aeropuerto a su llegada. Algunas empresas que puede contactar:
Gonjocars: gonjicars@yahoo.es - Contacto: Gonzalo Jiménez
Elite Car: http://www.elitecarservicebogota.com/spanish/
Colombia Grow LTDA: http://www.colombiagrow.com.co/

¿ALOJARSE EN BOGOTÁ?
Las Universidades colombianas no cuentan con un sistema de residencias para estudiantes. Esto se
debe principalmente a que los estudiantes colombianos viven en la casa de sus padres o familiares.
No obstante, para aquellos estudiantes internacionales o de otras regiones de Colombia que vienen
a la Universidad Santo Tomás en Bogotá, existen diferentes opciones de alojamiento entre ellas:





Residencias universitarias
Habitación en una casa familiar
Apartamentos compartidos
Aparta-Estudios y apartamentos

La Universidad Santo Tomás te ofrece una Guía de alojamiento con opciones para todos nuestros
estudiantes visitantes. Te brindamos esta guía para que encuentres la mejor opción para tu estancia
en
Bogotá.
Puedes
encontrarla
en
el
siguiente
link:
https://docs.google.com/a/usantotomas.edu.co/spreadsheets/d/15lX62BJmNJ9aZ1XgoVJzTAFJB
EoydIZgpGLN-bB71j0/edit?usp=sharing

Es importante que tengas en cuenta que la Universidad Santo Tomás se encarga de entregar la
información a los estudiantes visitantes e intercambio para que se pongan en contacto
directamente con los dueños de la vivienda pero sin actuar como intermediaria en los temas
contractuales.

TIPS PARA ENCONTRAR UN ALOJAMIENTO

! 1 USD = 3000 COP (Colombian pesos)
!

Es recomendado que reserves un hotel u hostal que te permita tener un lugar seguro

donde llegar. De esta manera, podrás conocer las distintas áreas para luego poder contratar
un lugar permanente durante tu estancia en Bogotá. (Ver opciones de estancias por días
abajo).

! Es muy importante que tengas en cuenta que los contratos de arrendamiento suelen ser
mínimo por seis (6) meses o un (1) año. Deberás revisar muy bien el tipo de alojamiento que
quieras contratar y el procedimiento para celebrar contrato (forma de pago, tiempo
contemplado, necesidad de cancelar depósito previo y reservación).

!

En caso de problema no quedan solos, la Universidad Santo Tomás cuenta con ayuda

jurídica, y psicológica, y por supuesto la ORII te apoya también.

!

Te recomendamos adquirir una sim para tu celular, cuando llegues para contactar a los

propietarios. Éstas se pueden comprar en las tiendas especializadas (Claro, Movistar, Tigo,
ETB) o los supermercados y se recargan en cualquier lugar dando el número de teléfono y
cuanto quieres recargar (min 1.000 COP)
Numero a 7 cifras: Teléfono fijo Ej: 587-9797
Numero a 10 cifras: Celular Ej: 310-2786217

BARRIOS DE BOGOTÁ
Ed. Dr. Angélico

Ed. Aquinate
Sede Principal

Campus San Alberto Magno

CENTRO

LOS BARRIOS CERCA DE LOS DISTINTOS CAMPUS :
Chapinero: Chapinero, Chico Lago, Rosales Chapinero alto,
Teusaquillo: Galerías, Palermo, La Soledad, Teusaquillo, Pablo Sexto, Salitre, Quinta paredes
Centro: La Macarena, La Candelaria (El Centro puede ser peligroso, no se recomienda caminar solo
por la noche)
Usaquén: Cedritos, Orquídeas, Santa Barbará, Usaquén, Bella Suiza Alta, Lisboa, Nuevo autopista
(Alcalá), Villa Magdala, Toberin, Mirándela.
Suba: Mazuren, Colina Campestre, Spring

¿CÓMO UBICARSE EN BOGOTÁ?
Aunque Bogotá es una ciudad grande, es bastante fácil ubicarse gracias a los cerros orientales
(montañas) que se observan desde cualquier lugar de la ciudad y gracias a que las direcciones son
numéricas.
Las carreras (Cra., Cr. o K.) son horizontales (a los cerros orientales) de sur a norte, mientras las
calles (Cll - Cl) son verticales (a los cerros orientales), o sea de este a oeste.
El primer número indica la vía sobre la cual está ubicado el inmueble, el segundo número indica la
vía perpendicular anterior, y el último número indica la ubicación precisa del inmueble en la cuadra.

E JEMPLO
La Sede Principal de la Universidad Santo Tomás tiene la siguiente dirección:
Cra. 9 N°51 – 11
Significa que la entrada de la Universidad se encuentra en la Carrera 9 después el cruce con la Calle
51, el 11 significa el número del edificio

UBICACIÓN DE LAS DISTINTAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
SEDE UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Facultad de Contaduría Pública
Facultad de Economía
Facultad de Comunicación Social
Facultad Diseño Gráfico
Facultad de Ingeniería Ambiental
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería Mecánica
Facultad de Ingeniería Industrial
Facultad de Derecho
Facultad de Gobierno y Relaciones
Internacionales
Facultad de Administración de Empresas
Facultad de Mercadeo
Facultad de Negocios Internacionales
Maestría en Derecho Contractual Público
Maestría en Derechos Humanos
Facultad de Teología
Facultad de Filosofía y Letras
Maestría en Estudios Literarios
Facultad de Cultura Física Deporte y
Recreación
Facultad de Psicología
Maestría en Cultura física y deporte
Oficina de Relaciones Internacionales,
Maestría en Psicología Clínica y de la Familia
Maestría en Ciencias Económicas

DIRECCIÓN

Sede Principal, Carrera 9 No. 51 - 11
PBX: 587 87 97

Edificio Dr. Angélico, Carrera 9 No. 72 - 90

Edificio Aquinate -Sede de Lourdes:
Carrera 9A No. 63 – 28

Campus San Alberto Magno, Autopista
Norte, Av. los Arrayanes Km. 1.6
Edificio Santo Domingo:
Calle 52 # 7-11

APLICACIONES MÓVILES
SEGURIDAD
Cuadrante Amigo

Te ubica en el mapa y contacta al
cuadrante de la Policía más cercano.

TAXI

TAPPSI

Con el GPS activado se solicita el taxi,
el taxista recibe la solicitud y tú aceptas
el servicio.

Easy Taxi

TRANSPORTE PÚBLICO
Moovit

Planifica tu viaje en el Sistema Integrado
de Transporte Público y TransMilenio
indicando con detalle el tiempo, la
distancia y el desplazamiento.

TransmiSITP

MOVILIDAD

Waze

Mediante la movilización en vehículo
particular te indica el punto de partida y
llegada, la ruta más rápida, trancones,
accidentes, y todo aquello que interfiere
en la vía.

PARA UBICARSE
Google Maps

Permite encontrar tu posición y ubicarte
con facilidad en un punto de la ciudad, así
como señalar rutas de tránsito.

SEGURIDAD
¿Qué es un cuadrante?

Es una estrategia implementada por la Policía Nacional de Colombia que divide a un sector
geográfico fijo, para brindar atención de servicio policial de prevención, disuasión y control de
delitos e indisciplinas de manera más efectiva y rápida.

SEDE PRINCIPAL

EDIFICIO DR. ANGÉLICO

CUADRANTE N° 4

CUADRANTE N° 9

TEL: 2177472
CEL.: 3017563456

TEL: 2118355
CEL.: 3007411566

CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

EDIFICIO AQUINATE

CUADRANTE: N° 37

CUADRANTE N° 50

CEL.: 3002013127

CEL.: 3013460852

