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1. OBJETIVO: 

Verificar y determinar si las condiciones económicas de los estudiantes de pregrado, que hacen solicitud para obtener beneficio de descuento 
o modificación de la base de liquidación del valor de matrícula han cambiado, con el fin de mejorar la retención y permanencia de los estudiantes 
en la Universidad. 

2. ALCANCE: 

Inicia con la recepción de la solicitud de estudio socioeconómico. Termina con aplicación del descuento en el comprobante de pago de la 
matricula o la realización de una nueva liquidación. 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador(a) Área Promoción Socioeconómica. 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

5. DEFINICIONES: 

Asesoría: Acompañamiento en el proceso de formación personal y académico al estudiante, con la intención de orientarlo/a y guiarlo 
/a en su paso por el Alma Mater, promoviéndose así una formación integral que además de abordar el desarrollo cognitivo, considere 
el desarrollo personal y social. 

 
Calidad de Vida: Se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida, dentro del contexto cultural y el sistema 
de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo 
que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la 
relación con las características sobresalientes del entorno.  

 
Estudio Socioeconómico: Entrevista a profundidad, aplicando un cuestionario diseñado expresamente para aspectos relevantes, 
que permita conocer la realidad socioeconómica del estudiante.   

 

 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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Subsidio: Monto de recursos, normalmente financieros, entregados por una organización pública o privada en beneficio de otra 
con el fin de costear total o parcialmente los gastos en los que incurre esta última. El subsidio no requiere devolución ni entraña 
interés financiero alguno; es en todo sentido una donación sistemática justificada, a ojos del donador, por la importancia o valor 
de la actividad llevada a cabo por la organización subsidiada.  
 
Trabajo Social: Profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortaleci-
miento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar; utilizando teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 
sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 
Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social.  
 

6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Solicitud de Publicación del Cro-
nograma y apertura del Link Estu-
dio Socioeconómico al CTICD  

En la primera semana de inicio de clases de 
cada período académico, se envía a través del 
Módulo Sistema de Gestión Documental, la soli-
citud de publicación del cronograma y apertura 
del Link de Estudio Socioeconómico. 

Coordinador (a), Área 
Promoción Socioeconó-
mica, Bienestar Univer-
sitario y CTICD 

Cronograma Estudio 
Socioeconómico 

2.  

Apertura de Link Estudio Socio-
económico 

De acuerdo con las en las fechas establecidas 
en el cronograma publicado, para cada periodo 
académico, durante 10 días calendario, se habi-
lita el Link de estudio socioeconómico en la pá-
gina de la Universidad, para que los estudiantes 
de los programas de pregrado diligencien el for-
mulario de solicitud de estudio socioeconómico. 
 

Coordinador (a), Área 
Promoción Socioeconó-
mica, Bienestar Univer-
sitario 

Formulario de solicitud 
de Estudio socioeconó-
mico (SIBU) 
 

3.  

Diligenciamiento del formulario de 
Estudio Socioeconómico diligen-
ciado. 
 
 

El estudiante a partir de la segunda semana de 
cada período académico debe diligenciar el for-
mulario de solicitud de estudio socioeconómico 
a través de la Web de la Universidad. (SIBU) 

  
Estudiante 

 

Formulario de Estudio 
socioeconómico con los 
soportes. 
 

http://www.usco.edu.co/
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4.  

Programación de cita 
 

Una vez el estudiante diligencia el formulario de 
solicitud de estudio socioeconómico, inmediata-
mente agenda la cita de la entrevista, a través 
de la Web de la Universidad., definiendo el día y 
la hora para que se le realice la entrevista. 
(SIBU) 

Estudiante Agenda control de citas 
de la Web de la Univer-
sidad. 

5.  

Realización entrevista Los profesionales en Trabajo Social Bienestar 
Universitario realizan las entrevistas para deter-
minar la situación socioeconómica real del estu-
diante, de acuerdo con las citas programadas 
por los estudiantes. 

Profesionales en Tra-
bajo Social  
Bienestar  
Universitario 

Sistema SIBU 

6.  

Verificación de la 
Información 
 

Finalizadas las entrevistas, se define el listado de 
las visitas domiciliarias, para constatar 
información. 

Profesionales en Tra-
bajo Social  
Bienestar  
Universitario 

Sistema SIBU. 

7.  

Reporte de solicitudes Se genera en el reporte de las solicitudes con el 
motivo de solicitud, nombres y apellidos del 
estudiante, programa, código, documento de 
identificación, observación, concepto, valor de 
matrícula, porcentaje de descuento y valor de 
descuento. 

Coordinador (a), Pro-
moción Socioeconó-
mica, Bienestar Univer-
sitario 

Archivo plano en Excel 
del SIBU 
 

8.  

Elaboración y envío de Informe 
preliminar. 
 

Envío del informe preliminar de estudio 
socioeconómico a los miembros del Comité de 
Estudio Socioeconómico. 

Coordinador (a), Pro-
moción Socioeconó-
mica, Bienestar Univer-
sitario. 

Archivo plano en Excel 
del SIBU 
 

9.  

Citación reunión Convoca a reunión a los integrantes del Comité 
de Estudio Socioeconómico, para presentar los 
resultados de las entrevistas y visitas 
domiciliarias de los peticionarios. 
 

Profesional en Coordi-
nador (a), Área Promo-
ción Socioeconómica, 
Bienestar Universitario. 

Comunicación o e-mail. 

10.  
Reunión del Comité de Estudio 
Socioeconómico 

Somete a consideración y aprobación de los 
integrantes del Comité, los casos especiales y 
los descuentos y reliquidaciones sugeridas, 

Coordinador (a), Área 
Promoción 

Informe preliminar y 
Acta del Comité de Es-
tudio Socioeconómico 

http://www.usco.edu.co/
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según el resultado del proceso de estudio a cada 
solicitud. 

Socioeconómica, Bie-
nestar Universitario. 

11.  

Ajuste y envío del informe final.  
 

Se realizan los ajustes a los casos especiales 
tratados y aprobados en el Comité y se envía el 
informe final de estudio socioeconómico al Grupo 
de Liquidación de Derechos Pecuniarios, con los 
porcentajes de descuento ó reliquidación de 
matrícula para la respectiva cuantificación. 

Coordinador (a), Área 
Promoción Socioeco-
nómica, Bienestar Uni-
versitario. 

Informe definitivo de 
estudio socioeconó-
mico. 

12.  

Elaboración de Acta. 
 

Elabora el Acta de la reunión del Comité de 
Estudio Socioeconómico, mediante el cual se 
relacionan las solicitudes que fueron aprobadas, 
se remite a Secretaría General debidamente 
legalizada. 

Coordinador (a), Área 
Promoción Socioeco-
nómica, Bienestar Uni-
versitario 

Acta con los sopor-
tes/Nota de envío y/o 
correo electrónico 

13.  

Elaboración de Cuantificación El Grupo de Liquidación de Derechos 
Pecuniarios registra el porcentaje de descuento 
o reliquidación de matrícula y realiza la 
respectiva cuantificación. 

Oficina de Liquidación 
de Matrícula. 

Informe de 

cuantificación. 

14.  
Envió del proyecto de resolución 
a Secretaria General 

Enviar el proyecto de Resolución, con las 
solicitudes aprobadas por el Comité de Estudio 
socioeconómico, a la Secretaria General 

Oficina de Liquidación 
de Matrícula. 
 

Proyecto de Resolución 

 

15.  
Notificación de descuentos a los 
estudiantes que solicitaron estu-
dio socioeconómico. 

Notificación de los descuentos y no aprobación, 
vía correo electrónico. 

Equipo, Área Promo-
ción Socioeconómica, 
Bienestar Universitario. 

Comunicación o e-mail. 

 
7. OBSERVACIONES: 

Los integrantes del Comité de Estudio Socioeconómico están relacionados en el artículo 7 de la Resolución 0160 del 16 de agosto de 2005. 

 

 

 

 

 

 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO AREA SOCIOECONOMICA 

 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

CÓDIGO AP-MBU-ASE-PR-02 VERSIÓN: 8 VIGENCIA: 2021 Página 5 de 5 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 

 

DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 EV-CAL-FO-17 Mayo 31 de 2011 Actualización documentos 

04 EV-CAL -FO-17 Julio 31 de 2012 Actualización documentos 

05 EV-CAL-FO-17 Mayo 10 de 2016 Actualización documentos 

06 EV-CAL-FO-17 Octubre 31 de 2018  Actualización documentos 

07 EV-CAL-FO-17 Noviembre 20 de 2018 Actualización documentos 

08 EV-CAL-FO-17 Marzo 12 de 2021 Actualización documentos 
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