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CIRCULAR 012 
 

DE:              VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
 
PARA:      INSCRITOS 2020-2. 
 
ASUNTO:  PROCESO DE ADMISIÓN 
 
FECHA:     06 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

Después de superar las dificultades que se presentaron el pasado viernes cuando les habíamos citado 

para la presentación de la prueba, les comunicamos las nuevas directrices: 

 

 El proceso de Admisión tiene contemplado dos etapas: Una prueba escrita y una entrevista. 

 Las entrevistas serán realizadas por el equipo docente que disponga cada programa académico, 

los días 7 y 8 de septiembre, en el horario y plataforma que determinen los programas.  Para 

la entrevista, se les recomienda contar con el comprobante de pago de la inscripción. 

 La prueba escrita se realizará el día 08 de septiembre de 2020, para lo cual los aspirantes 

deberán disponer de conectividad y dispositivo electrónico para ingresar a través del Link 

https://bit.ly/2R4dNq4, de acuerdo con la siguiente distribución y horario: 

FACULTAD HORARIO 

MAÑANA 

SALUD (ENFERMERÍA – PSICOLOGÍA) 

7:00 a 9:00 am 

 

INGENIERÍAS (CIVIL – AMBIENTAL – AGROFORESTAL – TELEC. E INFORMATICA – TEC. 

GESTION MINERA) 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (TRABAJO SOCIAL Y COMUNIC. SOCIAL Y 

PERIODISMO) 

TARDE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES (ADMINISTRACIÓN 

EMPRESAS – CONTADURÍA PÚBLICA – TEC. GESTIÓN TURÍSTICA) 

12: 00 m a 2:00 pm 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (EDU.INFANTIL – LIT. Y LENGUA CASTELLANA – 

LENGUAS MODERNAS – EDU.ARTÍSTICA – EDU FÍSICA-REC Y DEP – CIENCIAS SOCIALES 

– MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES) 

ARTES (ARQUITECTURA) 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA) 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS (DERECHO) 

 

 El listado de admitidos se publicará el día 12 de septiembre, a través de la página institucional 

www.utch.edu.co  

 A partir de la publicación de los resultados y hasta el 15 de septiembre, los aspirantes podrán 

hacer reclamaciones en el correo electrónico admisiones@utch.edu.co. 

 Entre el 12 y el 17 de septiembre, los aspirantes que no fueron admitidos en el programa al cual 

se inscribieron, tendrán la posibilidad de solicitar escoger una segunda opción (otro programa 

académico), lo cual estará sujeto a disponibilidad de cupo. 

 El listado definitivo de admitidos será publicado el 18 de septiembre de 2020. 

 Los admitidos podrán adelantar su proceso de matrícula a partir del 21 y hasta el 30 de 

septiembre de 2020.  

 

La Universidad Tecnológica del Chocó que es compromiso de todos y para todos, abre sus 

puertas y espacios para que juntos construyamos sus sueños. 
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