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CIRCULAR No 003

DE: Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social
PARA: Egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó
ASUNTO: Actualización de información
FECHA: 30 de julio de 2021
Dando cumplimiento a las directrices dadas por el Consejo Superior en sesión del 27 de julio de
2021, la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social pone a disposición de los egresados de la
Universidad Tecnológica del Chocó, dos mecanismos a través de los cuales pueden realizar la
actualización de datos personales, principalmente, con el objetivo de enviarles al Correo
Electrónico registrado, los datos de acceso de Usuario y Contraseña para ingresar al Sistema de
para Votación en Línea en las elecciones del representante de los egresados, convocada a través
del Acuerdo No. 0011 del 12 de julio de 2021, modificado mediante Acuerdo No.0013 del 27 de
julio de 2021.
En ese orden de ideas, se les invita a elegir l opción (a) o (b) y seguir los pasos que se relacionan
a continuación:
a). Enviar la siguiente información al correo institucional programadelegresado@utch.edu.co
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipo de documento de identidad
Número de documento de identidad
Nombre(s) y Apellido(s)
Correo Electrónico
Número de Celular
País de ubicación
Adjuntar Foto legible del documento de identidad original por ambos lados

b). Ingresar al SIAC en la página web https://siac.utch.edu.co, opción Actualización Datos
Egresados, diligenciar la información del formulario y enviar la solicitud.
Una vez enviado los datos de acceso (Usuario y Contraseña) al correo electrónico registrado, solo
podrán tener acceso al Sistema de Votación en línea a través de la página web
https://votacion.utch.edu.co, el día que conforme al calendario electoral se establezca como fecha
de elección del representante de los egresados. En caso de presentar alguna novedad en el acceso
al Sistema de Votación, se debe informar al correo institucional votoenlinea@utch.edu.co,
adjuntando la evidencia respectiva, para que sea atendida oportunamente.
Nota de aclaración. Aquellos egresados que no actualicen la información, los datos de acceso
(Usuario y Contraseña) les serán enviados al correo electrónico registrado en la base de datos de
la Universidad.
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