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1. OBJETIVO. 
 
Establecer el procedimiento para la inscripción, selección y admisión de los 
estudiantes nuevos de los programas ofrecidos por la Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Estatuto Estudiantil.  
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la inscripción en línea por parte del aspirante a un programa académico y 
termina con la admisión del estudiante y publicación lista de admitidos.  
 
 
3. DEFINICIONES. 
 
INSCRIPCIÓN: Es el acto mediante el cual un aspirante solicita ser admitido a un 

programa académico ofrecido por la Universidad Tecnológica del Chocó. 

ADMISIÓN: Acto mediante el cual se otorga al aspirante el derecho de matricularse 
en un programa académico en la Universidad Tecnológica del Chocó. Este acto se 
materializa a través de la orden de matrícula en la Oficina de Admisiones, Registro 
y Control. 

  
ESTUDIANTE NUEVO: Es aquel que, cumplidos los requisitos reglamentarios, 
ingresa por primera vez a la universidad a un programa de pregrado y otros que 
ofrezca la universidad 
 
FRAUDE DE DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN: Quien incurra en fraude de la 
documentación requerida para la admisión a la Universidad, será sancionado con la 
suspensión del derecho de admisión a todos los programas que ofrezca la 
Universidad o con la expulsión, previo proceso disciplinario si ya estuviere 
matriculado. 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO 
Diego Luis Córdoba 

 
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 

ACADÉMICO 

Código: P-ARC-01 

Fecha: 05/04/2019 

Versión: 10 

Paginas: 5 

PROCESO: ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 
PROCEDIMIENTO: INSCRIPCION Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES DE 
PREGRADO 

 

   
 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO   

1. Publicación de oferta. Publicar la 
Oferta académica y los requisitos de 
inscripción.  

Admisiones, 
Registro y 
Control 
Decanaturas 
Comunicaciones 

www.utch.edu.co 

2. Inscripción en línea. En la página 
web de la UTCH www.utch.edu.co 
haga clic en el enlace Aspirantes / 
Inscripción en Línea -Click aquí o en  
el enlace Estudiante / inscripción en 
línea 

Aspirante 
 

www.utch.edu.co 
 

3. Instructivo de inscripción. Leer 
cuidadosamente el instructivo de 
inscripción que aparece en la página 
web de la universidad.  

Aspirante www.utch.edu.co 

4. Proceso de inscripción. Se 
selecciona el nivel de educación 
pregrado, se aceptan los términos y se 
selecciona el tipo de documento.  Se 
ingresa el número de identificación, se 
selecciona la sede en la que desea 
estudiar, el servicio de inscripción, el 
programa académico al cual desea 
presentarse. 

Aspirante 
 

www.utch.edu.co 

5. Formulario de inscripción. Diligencie 
en línea el formulario de inscripción, 
ingresando los datos adecuadamente y 
se descarga el formulario en: Ver 
detalles del formulario. 

Aspirante www.utch.edu.co 

6. Descarga Recibo y pago de 
inscripción. Descargar el recibo de 
pago de la inscripción en el link 
Descargar formato de pago y pagarlo 

Aspirante www.utch.edu.co 

http://academico.utch.edu.co/utch/academusoft/academico/inscripcionLinea4/ind_ins_pub_seguro.jsp
http://www.utch.edu.co/
http://www.utch.edu.co/
http://www.utch.edu.co/
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en los diferentes puntos de pago 
autorizados. 
Validez de la inscripción: Toda 
inscripción es válida unicamente para 
el período académico en el cual se 
hace y su valor no es reembolsable ni 
transferible en ningún caso.  

7. Entregar documentación de 
inscripción en la oficina de 
Admisiones, Registro y Control. 
El aspirante deberá escanear y cargar  
los documentos de inscripción: 
Pruebas de estado 
Documento de identidad 

Asprirante Carpeta del 
estudiante y sistema 

de información 
académico 

 
Formato de Alumnos 

Nuevos F-ARC-01 

8. Generación listado de inscritos por 
cada facultad.  Una vez verificados el 
cumplimiento de los requisitos de 
inscripción, se genera listado de 
inscritos por programa para ser 
remitido a cada facultad y a la Oficina 
de Evaluación y Regulación y 
publicación a la página web 

Oficina de 
Admisiones, 
Registro y 
Control 

www.utch.edu.co 

9. Presentación Entrevista y examen 
de admisión.  El aspirante debe 
presentar el examen de admisión y la 
entrevista en las fechas establecidas 
en el calendario académico del periodo 
vigente siempre y cuando haya sido 
publicado en los listados de inscritos. 

Oficina de 
Comunicaciones 
 
Oficina de 
evaluación y 
regulación 
 
Coordinadores 
de campo 
especifico 
 

Formato de 
evaluación 

 
Formulario de 

entrevista 

10. Registro de resultados de admisión.  
La oficina de Admisiones, Registro y 
control registra los resultados 
obtenidos en el examen y entrevista 
por cada aspirante de acuerdo con los 

Coordinador de 
campo 
especifico 
 
Oficina de 
Evaluación 

www.utch.edu.co 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
-   Estatuto Estudiantil 
-   Calendario académico de la UTCH  
-   Planes de estudio 
-   Resoluciones 
 
 
6. RELACIÓN DE FORMATOS 

• www.utch.edu.co 
 

• Formato de recepción de documentos inscripción F- ARC-01 
 
 

 

soportes de las pruebas remitidos por 
las áreas encargadas de su evaluación.  

 
Admisiones, 
Registro y 
Control 
 

11. Selección y Admisión del 
estudiante. El aspirante es 
seleccionado de acuerdo con los 
puntajes obtenidos en el examen de 
admisión y entrevista del programa y 
los criterios establecidos por el comité 
de Admisiones. 

Admisiones, 
Registro y 
Control 
 
Comité de 
Admisiones 
 

www.utch.edu.co 

12. Publicacion lista de admitidos.  La 
oficina de Admisiones, Registro  
publica los resultados de admisión en 
la página web para primera y segunda 
opción y remite a la oficina de 
comunicaciones para la publicación en 
la página web.  

Admisiones, 
Registro y 
Control 
 
Oficina de 
Comunicaciones 

www.utch.edu.co 

 FIN   

http://www.utch.edu.co/
http://www.utch.edu.co/
http://www.utch.edu.co/
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA CAMBIOS VER
SIÓN 

15/12/2014 Inclusión de los requisitos de admisión y matrícula 7 

09/02/2017 Revisión y modificación de actividades 8 

02/08/2018 Modificación de objetivos, alcance  y actividades 9 

05/04/2019 Modificación de dos (2) actividades 10 

 
 

Elaboró: Aprobó: 

 
Original Firmado 

 
 

Líder del proceso 

 
Original Firmado 

 
  

Coordinador de Calidad 

 


