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CIRCULAR Nro. 026 
 
DE:            VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
 
PARA:       FINANCIERA, REGISTRO Y CONTROL, SISTEMAS Y GESTIÓN INFORMÁTICA  
                    COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y GENERAL 
 
ASUNTO:   FECHAS Y PROCEDIMIENTO MATRICULAS UTCH 2020-2 
 
FECHA:     30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

La Vicerrectoría de Docencia, se permite informar de la fecha y el procedimiento de matrículas para 
el periodo académico 2020-2, según el tipo de estudiante en el marco del estímulo a la permanencia 
(gratuidad), el cual se describe a continuación: 
 

ESTUDIANTES NUEVOS 
INICIO DE MATRICULAS 30 SEPTIEMBRE 2020 

FINALIZACIÓN 09 OCTUBRE 2020 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 
INICIO DE MATRICULAS 13 OCTUBRE 2020 

FINALIZACIÓN 23 OCTUBRE 2020 
1. Registrar descuento electoral a través del 

siac.utch.edu.co 
1. Registrar descuento electoral a través del 

siac.utch.edu.co 
2. Enviar los documentos de matrícula escaneados por el 

siac.utch.edu.co:  
✓ 1 foto  
✓ Documento de identidad 
✓ Diploma y Acta de grado autenticados 
✓ Icfes (opcional periodo académico 2020-2) 
✓ Calificaciones de 6a11 (opcional) 

2. Los estudiantes generan la liquidación de 
matrícula en las plataformas 
(Academia.utch.edu.co y Academusoft 
“academico.utch.edu.co”) con su respectivo 
usuario y clave. 

3. El estudiante deberá verificar su estado de matrícula 
una semana después. En caso de haber realizado el 
procedimiento correspondiente y no estar en el listado 
de matriculados, el estudiante deberá enviar correo a 
admisiones@utch.edu.co para su activación  

3. El estudiante deberá verificar su estado de 
matrícula una semana después. En caso de 
haber realizado el procedimiento 
correspondiente y no estar en el listado de 
matriculados, el estudiante deberá enviar el 
recibo por el siac.utch.edu.co a la oficina 
financiera para su activación 

4. Para obtener el usuario y contraseña que requiere para 
el seguimiento académico y matriculas posteriores, 
ingresa a la página academico.utch.edu.co opción 
“Conoce tu usuario y contraseña”. Luego en la opción 
“Ingreso Academusoft,”. Tutorial para nuevos 
estudiantes https://youtu.be/R6qwsht9EAE 

 
Les invitamos a realizar su proceso de matrícula en las fechas establecidas. 
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