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CIRCULAR Nro.020 
 

DE:            VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
 
PARA:      ESTUDIANTES 

 
ASUNTO:   ELECCIONES ESTUDIANTILES AGOSTO 2021 
 
FECHA:     15 DE JULIO DE 2021 
 
El Consejo Superior mediante Acuerdo 0011 del 12 de julio de 2021, aprobó el calendario 

de elecciones 2021 para escoger los representantes de estudiantes, docentes y egresados 

ante el Consejo Superior, a través de la modalidad de voto en línea, por lo anterior se invita 

a todos los docentes y/o estudiantes actualizar su información en la plataforma 

Academusoft como se específica a continuación: 

 

1. ESTUDIANTES 

1.1 Generación de usuarios y contraseñas para nuevos y/o migrados 

• El estudiante deberá ingresar a su Sistema de Información Académico a través 

del enlace https://academico.utch.edu.co y seleccionar la opción “Conoce tu 

usuario y contraseña”. Leer atentamente la información de la aplicación y seguir 

el proceso del sistema, el cual lo irá guiando. 

• Una vez obtenidos los datos de acceso (usuario y contraseña), deberá ingresar a 

la opción Ingreso Academusoft / Gestasoft, luego ingresar el usuario y 

contraseña en el formulario de acceso al sistema que por seguridad se le pedirá 

cambiarla. 

1.2 Olvido de los datos de acceso (usuario y/o contraseña). 

• El estudiante deberá realizar una solicitud dirigida a la Oficina de Registro y 

Control Académico a través del Sistema Integral de Información y de Atención 

Ciudadana (SIAC) en https://siac.utch.edu.co en la opción “Crear Solicitudes”. En 

el caso que el SIAC no esté operando, deberá enviar la solicitud al correo 

institucional registroycontrol@utch.edu.co 

https://academico.utch.edu.co/
https://academico.utch.edu.co/utch/hermesoft/vortal/general/paswords/apl_gen.jsp
https://academico.utch.edu.co/utch/hermesoft/vortal/general/paswords/apl_gen.jsp
https://academico.utch.edu.co/utch/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp
https://siac.utch.edu.co/
https://siac.utch.edu.co/open.php
mailto:registroycontrol@utch.edu.co
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• Para recordar sólo la contraseña, deberá ingresar a su Sistema de Información 

Académico a través del enlace https://academico.utch.edu.co y seleccionar la 

opción “Recordar contraseña”. Leer atentamente la información de la aplicación y 

seguir el proceso del sistema, el cual lo irá guiando.   

1.3 Actualización del correo electrónico y/o institucional en plataforma 

• El estudiante deberá ingresar a su Sistema de Información Académico a través 

del enlace https://academico.utch.edu.co y seleccionar la opción “Actualizar 

Correo”. Leer atentamente la información de la aplicación y seguir el proceso del 

sistema, el cual lo irá guiando. 

1.4 Solicitud del correo institucional 

• El estudiante deberá realizar una solicitud dirigida a la Oficina de Sistemas y 

Soporte Técnico envida al correo institucional gestioninformatica@utch.edu.co 

adjuntando fotografía legible de su documento de identificación por ambas caras. 

 
Se invita a estudiantes adelantar este proceso teniendo como fecha límite el día 30 de 
julio de 2021. 
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