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CIRCULAR Nro.013 
 

DE:            VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
 
PARA:      FINANCIERA, REGISTRO Y CONTROL, SISTEMAS Y SOPORTE   

TÉCNICO, CONTROL INTERNO, COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y GENERAL 
 
ASUNTO:   FECHAS PROCESOS 2021-1 
 
FECHA:     13 DE ABRIL DE 2021 
 
La Vicerrectoría de Docencia, atendiendo a las facultades concedidas por el Consejo 
Académico, se permite informar a toda la comunidad universitaria, especialmente a los 
estudiantes, lo siguiente: 
 
● El proceso de matrícula continúa de acuerdo con el calendario académico del 12 abril 

al 04 de mayo de 2021, así las cosas, se repone un día debido a que la plataforma 
Academia estuvo habilitada el día de ayer (12 de abril de 2021), mientras que la 
plataforma Academusoft estuvo en actualización de mejoras de funcionalidades. 

 
● Para la expedición de las certificaciones de ICETEX, es necesario enviar la solicitud 

por el siac.utch.edu.co a la oficina de Registro y Control adjuntando el formato de 
actualización de datos. 

 

● Los estudiantes beneficiarios de las matrículas condonables (últimos dos semestres), 
deberán estar atentos a la indicación para puedan iniciar su proceso de matrícula. 

 
En este orden de ideas y en cumplimiento del Acuerdo 0004 de 2021, las clases se dieron 
comienzo el 12 de abril, no obstante a ello, se toma como semana de adaptación en la que 
se realiza la inducción y reinducción, socialización y ajuste a los horarios y demás aspectos 
para el adecuado desarrollo de las diferentes actividades académicas. Por lo tanto, se 
invita a todos los estudiantes a realizar los procesos académicos como se describen a 
continuación: 

 
PROCESO FECHA 

Habilitaciones 2020-2 (descarga de recibos) Hasta el 14 de abril de 2021 

Reingresos plataformas Academia y Academusoft periodo 
académico 2021-1 

Hasta el 17 de abril de 2021 

Transferencias internas periodo académico 2021-1 Hasta el 17 de abril de 2021 

Matrículas ordinarias para estudiantes antiguos 2021-1 Del 12 abril al 04 mayo de 2021 
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