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COMUNICADO 

IMPORTANTES ANUNCIOS SOBRE GRATUIDAD EN LAS MATRÍCULAS 

PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-2 EN LA UTCH 

1. Los estudiantes nuevos y antiguos que cuenten con beneficios como generación E, becas 

de comunidades negras e indígenas, beca de víctimas, becas UTCH, convenio con las 

alcaldías, organizaciones, entre otros, seguirán con este beneficio. Para aquellos que no 

se les cubre el 100% del costo de la matrícula, la gratuidad cubrirá el costo faltante. 
 

2. Habrá gratuidad para todo estudiante nuevo y antiguo que NO tenga en la actualidad 

beneficios de becas de comunidades negras e indígenas, beca de víctimas. 
 

3. La gratuidad para el periodo académico 2020-2, se aplicará a los estudiantes que realicen 

su proceso de matrícula del 21 de septiembre al 17 octubre 2020, de conformidad con el 

Acuerdo 0010 del 03 de septiembre del 2020. 
 

4. Este beneficio de gratuidad solo aplica para el concepto de matrícula y NO APLICA para 

otros conceptos como diplomados, habilitaciones, cursos, validaciones y demás. 
 

5. Para recibir este beneficio de gratuidad en el 2020-2, es requisito estar a paz y salvo 

financieramente en el periodo 2020-1.   
 

6. Este beneficio de gratuidad no será transferible, ni acumulable para otro período 

académico, ya que aplica única y exclusivamente para el 2020-2. 
 

7. Quien por razones académicas no pueda matricular la totalidad de las asignaturas del 

semestre para 2020-2, la gratuidad cubrirá únicamente las relacionadas en su formulario.  
 

8. Con base en la corresponsabilidad de este beneficio, invitamos a toda la comunidad 

académica a fortalecer el sentido de pertenencia y amor por la UTCH y su compromiso 

para tener un mayor nivel de exigencia y responsabilidad en procura de lograr la calidad 

y excelencia académica en todos los procesos. 

 

NOTA: Sigamos respaldando la gestión de las directivas de la UTCH, quienes, articulados 

con nuestros gobernantes, desde ya siguen mirando posibilidades, para conseguir que esta 

gratuidad no se quede solamente en este semestre y se logren otros beneficios. 

UTCH, COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS 
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