
ACUERDO NUMERO No 071 
 ( 25 de Junio de 2012) 

 
Por el cual se aprueba el Calendario Académico de para Estudiantes Antiguos que regirá para el Período B 
de 2012 para la Sede Principal y las Extensiones. 
 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,  y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que la oficina de Registro y Control Académico, presentó a consideración el Calendario Académico para 
Estudiantes Antiguos que regirá para el Período B de 2012 para la Sede Principal y las Extensiones. 
 
Que este Organismo en sesión del 12 de Junio del presente año, estudió la propuesta de Calendario  y se 
sugirió realizar algunos ajustes en cuanto a las fechas, toda vez que en el mes de Julio la Universidad de 
Nariño entraba en receso de actividades intersemestrales. 
 
Que en sesión del 21 de junio de 2012, el Consejo Académico delegó a la Vicerrectoría Académica y a la 
Secretaría General, para revisar la propuesta con los ajustes recomendados y aprobarlo ad-referendum de 
verificar el cumplimiento de las observaciones planteadas. 
 
Que OCARA, con fecha 25 de Junio del presente año, presenta a consideración el Calendario, acogiendo 
las recomendaciones planteadas por el Consejo Académico. 
 

 
 

A C U E R D A: 
 
 
Artículo 1.  Aprobar  el Calendario Académico de Estudiantes Antiguos que regirá para el Período 

B de 2012 para la Sede Principal y las Extensiones, así: 
 
CALENDARIO ESTUDIANTES ANTIGUOS - PERIODO B DE 2012, Pasto y Extensiones 
 

ACTIVIDADES FECHA 

 
Cursos especiales Todos los  programas 
 

 Inscripción en los programas para cursos especiales pagados por 
estudiantes. 

Del 25 al 27 de Junio de 2012 

 Recepción en OCARA de listados de inscritos por parte de los 
programas  a cursos  especiales pagados por estudiantes 

25 al 27 de Junio de 2012  8:00 a.m. 

 Entrega de listados de cursos especiales a los programas  3 de Julio de 2012 

 Pago y matrículas de cursos especiales pagados por los estudiantes 
en bancos autorizados (BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE Y 
COLPATRIA) 

 

4 de Julio de 2012 

 Recepción en OCARA de listados de estudiantes matriculados a 
cursos especiales  

5 de Julio de 2012 

 Inicio de clases cursos especiales 6 de Julio de 2012 

 Desarrollo de cursos especiales pagados por los estudiantes Del 6 Julio al 23 de Julio de 2012 

 Registro de calificaciones de cursos especiales por internet y entrega 
de notas en OCARA por parte de los docentes 

24 de Julio de 2012 
 

 
CALENDARIO B DE 2012 
 

 OCARA hace  estudio Individual de la Hoja Académica de Del 6 al 13 de Julio de 2012 
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estudiantes regulares y egresados según Estatuto Estudiantil. 

 Pago del recibo de liquidación ordinaria, en los bancos autorizados 
por la universidad. (BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE Y 
COLPATRIA) 

 
17 de Julio al 28 de Julio de 2012 

 Reclamos sobre el valor  del recibo de  liquidación 19 al 28 de Julio de 2012 

 Entrega de matrícula generada por parte de OCARA al centro de 
informática 

Julio 26 de 2012 6:00 p.m. 

 Plazo para publicación vía internet de: horarios, grupos y carga 
académica por parte de los programas y  coordinadores de: 
formación humanística, módulos de lectoescritura, idiomas y 
herramientas de  informática  para el periodo B de 2012 

Hasta Julio 27 de 2012 

 Estudio y registro de las autorizaciones de matrículas por internet 
de los comités curriculares para estudiantes que van a cursar 
asignaturas por tercera vez. 

30 y 31 de Julio de 2012 

 Matrículas ordinarias por internet. Según programación establecida 
por OCARA (recuerde que es un acto de carácter personal) 

1, 2 y 3 de Agosto de 2012 

 Matrícula de asignaturas de formación Humanística por internet. 

 Matrícula de asignaturas de competencias básicas (idioma 
extranjero, lectura y producción de textos i y ii, herramientas 
informáticas) por internet 

3 de Agosto de 2012 

 Impresión del recibo y pago del valor de liquidación extraordinaria 
por internet (www.udenar.edu.co) 

8,9 y 10 de Agosto de 2012 

 Matrículas extraordinarias y adición de asignaturas tanto del plan de 
estudios como de formación humanística y de competencias 
básicas por internet 

16 y 17 de Agosto de 2012 

 Matrícula de asignaturas para cursar en otros programas vía 
internet (condicionado a disponibilidad de cupos) 

22 de Agosto de 2012 

 Solicitudes estudiantiles en OCARA (validaciones, exámenes 
especiales de nivelación, homologación de asignaturas, otras, etc.) 

1, 2 y 3 de Agosto de 2012 

 Envío de las solicitudes estudiantiles a comités curriculares 9 de Agosto de 2012 

 Publicación de los resultados de las solicitudes estudiantiles en los 
programas y entrega  a OCARA de las resoluciones 

13 de Agosto de 2012 

 Inicio de clases programa de medicina 23 de Julio de 2012 

 Cada  docente  hace entrega de las libretas  de libretas 
provisionales  vía internet a cada programa 

6 de Agosto de 2012 

 Inicio de clases otros programas 6 de Agosto de 2012 

 Impresión del recibo y pago del valor de liquidación ordinaria de 
estudiantes egresados por internet (www.udenar.edu.co) 

Del 17 de Julio al 10 de Agosto de 2012 

 Matrículas ordinarias estudiantes egresados vía internet Del 1 al 15 de Agosto de 2012 

 Impresión del recibo y pago del valor de liquidación extraordinaria 
de estudiantes egresados vía internet (www.udenar.edu.co) 

21 y 22 de Agosto de 2012 

 Matrículas extraordinarias vía internet de estudiantes egresados 
(www.udenar.edu.co) 

Del 27 al 30 de Agosto  de 2012 

 Cancelación de asignaturas de formación humanística vía internet 6 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012 

 Cancelación de asignaturas  incluidas las electivas de la carrera vía 
internet (www.udenar.edu.co) 

6 de Agosto al 5 de Octubre de 2012 

 Cancelación de asignaturas anualizadas   vía internet 
Programa de Derecho 

Del 6 de Agosto al 26 de Noviembre de 2012 

 Fecha límite para acreditar como prerrequisitos de asignaturas a 
cursar en el semestre B de 2012 por cursos especiales, exámenes 
de validación y exámenes especiales de nivelación. 

6 de Septiembre de 2012 

 Solicitudes de cancelación de semestre o año ante OCARA, artículo 
No. 80 del Estatuto Estudiantil, previa la presentación de los 
soportes que justifiquen causales de fuerza mayor. 

6 de Agosto hasta el  5 de Octubre de 2012 

 OCARA entrega las resoluciones de solicitudes de cancelación de 
semestre o año 

Cinco (5) días hábiles después de efectuada la 
solicitud 

 Exámenes especiales de nivelación y de validación  Último viernes hábil de cada mes 
Solicitudes ante OCARA hasta el penúltimo 
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viernes hábil de cada mes 

 El Comité Curricular entrega calificaciones a OCARA de los 
exámenes especiales de nivelación y de validación 

Primer viernes hábil del mes siguiente a la 
presentación del examen.  

 Finalización de clases, Facultad de Derecho 15 de Mayo de 2013 

 Registro de calificaciones  vía internet Facultad de Derecho Hasta el 20 de Mayo(11:59 p.m.) de 2013 

 Entrega de Boletines definitivos de calificaciones en la Facultad de 
Derecho 

Hasta el 20 de Mayo de 2012  

 Entrega de Boletines definitivos de calificaciones de la Facultad de 
Derecho  a OCARA 

 

21 de Mayo (6:00 p.m.) de 2012 

 Solicitudes de registros extemporáneos y/o modificaciones de 
calificaciones, Facultad de Derecho (acuerdo no 017 del 31 de 
enero de 2007) 

Hasta el 30 de Mayo de 2012 

 Finalización de clases del semestre B de 2012 7 de Diciembre de 2012 

 Registro de calificaciones  por internet  Hasta el 12  de Diciembre (11:59 p.m.) de 2012 

 Entrega de Boletines definitivos de calificaciones en los programas Hasta el 13 de Diciembre de 2012 

 Entrega de Boletines definitivos de calificaciones de los programas 
a OCARA 

13 de diciembre (6:00 p.m.) de 2012 

 Solicitudes de registros extemporáneos y/o modificaciones de 
calificaciones (acuerdo no 017 del 31 de enero de 2007) 

Del 7 al 14 de Diciembre de 2012 

 
MATRICULAS  ORDINARIAS ESTUDIANTES ANTIGUOS – PERIODO B DE 2012 
PASTO Y EXTENSIONES 
 

ACTIVIDADES FECHA 

 Matrículas ordinarias de los siguientes programas: 
Administración de Empresas, Comercio Internacional y 
Mercadeo, Comercio Internacional, Derecho, Diseño 
Industrial, Diseño Gráfico, Ingeniería Electrónica, Economía, 
Psicología, Ingeniería Producción Acuícola, Licenciatura 
Lengua Castellana e Inglés, Medicina Veterinaria, Zootecnia, 
Medicina y Tecnología en Promoción de la Salud. 

AGOSTO 1 de 2012 

 Matrículas ordinarias de los siguientes programas: Ingeniería 
Civil, Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, 
Licenciatura Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, Arquitectura, Licenciatura 
en Inglés – Francés, Licenciatura  en Filosofía y Letras, 
Geografía, Licenciatura en Artes Visuales, Artes Visuales, 
Licenciatura en Música, Licenciatura en Informática, 
Licenciatura en Matemáticas y Química. 

AGOSTO 2 de 2012 

 Matrículas ordinarias de los siguientes programas: Contaduría 
Pública, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas, 
Tecnología en Computación, Física, Biología, Sociología, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroforestal, y Licenciatura 
en Ciencias Sociales. 

AGOSTO 3 DE 2012 

 Matrículas de Formación Humanística. 

 Matrículas de Competencias Básicas (Idioma Extranjero, 
Lectura y Producción de Textos y Lenguaje y Herramientas 
Informáticas). 

AGOSTO 4 Y 5 DE 2012 

 
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
  
 Dado en San Juan de Pasto a los 25 días del mes de Junio de 2012.  
 
 
 
 
EDMUNDO CALVACHE LOPEZ   FERNANDO GUERRERO FARINANGO  
Presidente     Secretario General 


