
ACUERDO NÚMERO No 085  

 ( 8 de Octubre de 2013 ) 

 

 

Por el cual se aprueba el Calendario Académico de Inscripciones, Admisiones y Matrículas a primer semestre 

y reingresos con reserva de cupo a primer semestre, para la Sede Pasto y el Calendario de Reingresos a 

semestre o año distinto del primero, transferencias, traslados y cambios de sección para el Período A de 2014 

para Pasto y Extensiones  

 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,  y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que mediante Acuerdo No 092 de 1993, los Consejos Superior y Académico de la Universidad de Nariño 

acuerdan fijar para todas las Facultades y Programas procesos de inscripción y admisión en forma anual. 

 

Que desde la expedición del Acuerdo No. 050 del 18 de mayo del 2010, se estableció la apertura de 19 

programas para los períodos A y 20 programas para los períodos B de cada año y a partir de esa disposición y 

ante la posible creación y apertura de admisiones a nuevos programas, éstos se distribuirán de manera 

equitativa en cada período, según corresponda.  

 

Que el Director de OCARA, mediante oficio 711 del 7 de Octubre de 2013, solicita se aprueben los siguientes 

Calendarios Académicos, que regirán para el período A de 2014, así: 

 

 Calendario de inscripciones, admisiones, matrículas y reingresos con reserva de cupo vigente a 

primer semestre – Sede Pasto. 

 Calendario de reingresos a semestre o año distinto del primero, transferencias, traslados y cambios 

de sección, que regirá para el Período A de 2014 para Pasto y las Extensiones. 

 

Que de conformidad con el Acuerdo 125 de mayo 23 de 2006 y 111 de 6 de Octubre de 2011, se estableció el 

número máximo de cupos disponibles en cada programa de la Universidad de Nariño, para primer Semestre o 

año y el número de cupos para transferencias, traslados y cambios de sección. 

 

Que por todo lo anterior, este Organismo, acogió favorablemente las propuestas de calendarios. 
 
 

A C U E R D A: 
 
 

Artículo 1.  Aprobar  el Calendario de INSCRIPCIONES, ADMISIONES, MATRICULAS Y REINGRESOS 
A PRIMER SEMESTRE CON RESERVA DE CUPO VIGENTE A PRIMER SEMESTRE – 

SEDE PASTO, que regirá para el período A de 2014, así: 

 

 

 ACTIVIDAD FECHA 

1 

El aspirante ingresa a la página de la Universidad, 

www.udenar.edu.co; al Link generar PIN de inscripción; digita los 

datos solicitados  e imprime el formato generado para cancelar en 

los Bancos: BANCOLOMBIA, AGRARIO, AV-VILAS, BANCO DE 

BOGOTÁ,  COLPATRIA y 

BANCO DE OCCIDENTE 

 

 

 

Del 16 de octubre al 7 de noviembre de 2013 

2 

Cuarenta y ocho horas después de haber cancelado el recibo de 

Inscripción ingresa a la página de la Universidad 

www.udenar.edu.co; al Link Sistema de Admisiones y Registro, y 

diligencia el formulario de inscripción e imprime su reporte.   

 

 

Del 18 de octubre al 13 de noviembre de 2013 

3 

Si se inscribe por cupo especial entrega en OCARA toda la 

documentación requerida para su verificación. La información 

pertinente la encuentra en www.udenar.edu.co – Sistema de 

Del 18 de octubre al 14 de noviembre de 2013 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Consejo Académico 
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Admisión y Registro – Inscripciones pregrado – inscripciones A-

2014 Pasto – Modalidades de Inscripción. 

4 

El estudiante de primer semestre que reservó cupo, o que no se 

matriculó en el periodo B de 2013 en aplicación del Artículo 84. 

Estatuto Estudiantil y desea reingresar a su programa, compra el 

PIN en la oficina de Contabilidad (Bloque Administrativo). 

Del 16 de octubre al 7 de noviembre de 2013 

5 

Cuarenta y ocho horas después de haber cancelado el PIN de 

reingreso, el estudiante diligencia el formulario que lo encuentra 

en www.udenar.edu.co – sistema de admisión y registro – 

Inscripciones pregrado – Reingresos. Lo imprime y lo guarda 

como soporte. 

Del 18 de octubre al 13 de noviembre de 2013 

6 
- El aspirante al Programa de Psicología presenta el Test     

  Psicotécnico. 

15 de noviembre, 6:45 a.m.  a 6:00 p.m. 

(Departamento de Psicología ) 

 
-El aspirante al Programa de Licenciatura en Artes Visuales    

  Presenta la Prueba de Aptitud. 

18 de noviembre, 9:00 a.m. a 11:00 a.m.  

(Facultad de Artes) 

7 
El Programa de Psicología entrega los resultados de los 

exámenes de  aptitud en OCARA en medio magnético. 

el 20 de noviembre de 2013 

5:00 p.m., en OCARA 

8 

El Programa de Licenciatura en Artes Visuales digita  los 

resultados de los exámenes de aptitud en el Sistema y entregar 

soportes en OCARA.  

 

el 20 de noviembre de 2013 

5:00 p.m., en OCARA 

9 

OCARA publica el primer listado de admitidos los aspirantes (Lo 

encuentra en www.udenar.edu.co – noticias; en las carteleras de 

la Universidad y en el Diario del Sur). 

28 de noviembre de 2013 

10 OCARA recibe reclamos únicamente mediante solicitud escrita  26 de noviembre al 2 de diciembre de 2013 

11 

Entrega de documentos para liquidación y pago de matrícula, en el Auditorio General. 

El admitido presenta toda la documentación en un sobre de manila que contiene los datos socioeconómicos que se 

encuentran en el instructivo de inscripción, carteleras de OCARA y en Internet. La Universidad le entrega la liquidación 

de sus derechos de matrícula y cancela en el Banco autorizado. 

PROGRAMAS FECHA 

Biología 

Tecnología en Promoción de la Salud 

Medicina Veterinaria 

Ingeniería de Sistemas 

Economía 

Ingeniería Agroindustrial 

5 de diciembre de 2013  

Ingeniería Agroforestal 

Zootecnia 

Licenciatura en Inglés – Francés 

Psicología 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

Geografía 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación ambiental 

6 de diciembre de 2013 

Contaduría Publica 

Licenciatura en Matemáticas 

Química 

Mercadeo 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Electrónica 

Licenciatura en Artes visuales 

9 de diciembre de 2013 

 

12 

El Admitido presenta el recibo de pago cancelado y los documentos de matrícula, en las ventanillas de OCARA. 
 

PROGRAMAS FECHA 

Biología 

Tecnología en Promoción de la Salud 

Medicina Veterinaria 

Ingeniería de Sistemas 

Economía 

Ingeniería Agroindustrial 

11 de diciembre de 2013  

Ingeniería Agroforestal 

Zootecnia 
12 de diciembre de 2013 
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Licenciatura en Inglés – Francés 

Psicología 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

Geografía 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación ambiental 

Contaduría Publica 

Licenciatura en Matemáticas 

Química 

Mercadeo 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Electrónica 

Licenciatura en Artes visuales 

13 de diciembre de 2013 

 

13 

Publicación del segundo listado de admitidos (Lo encuentra en 

www.udenar.edu.co y en 

 las carteleras de la Universidad) 

17 de diciembre de 2013 

14 
Entrega de documentos, liquidación, pago de derechos de 

matrícula en el Auditorio General. 
17 al 18 de diciembre de 2013 

15 
El Admitido presenta el recibo de pago cancelado y los 

documentos de matrícula, en las ventanillas de OCARA. 
18 al 19 de diciembre de 2013 

16 

Publicación del tercer listado de admitidos en caso de existir 

cupos (Lo encuentra en www.udenar.edu.co y en las carteleras de 

la Universidad).  

9 de enero de 2014 

17 
Entrega de documentos, liquidación, pago de derechos de 

matrícula en el Auditorio General. 
9 y 10 de enero de 2014 

18 
El Admitido presenta el recibo de pago cancelado y los 

documentos de matrícula, en las ventanillas de OCARA. 
10 y 13 de enero de 2014 

19 
Matrícula por Internet de los módulos de Lenguaje y Herramientas 

Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 
13 y 14 de enero de 2014 

20 
Iniciación de clases de los módulos de Lenguaje y Herramientas 

Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 
16 de enero de 2014 

21 
Finalización de clases de los módulos de Lenguaje y 

Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 
1 de febrero de 2014 

22 
Entrega de calificaciones de módulos de Lenguaje y Herramientas 

Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 
3 de febrero de 2014 

23 
Solicitudes de homologación de asignaturas para primer 

semestre. 

Presentar la solicitud con sus soportes el día de la 

matrícula a primer semestre. 

24 
Iniciación de clases de las asignaturas específicas del plan de 

estudios. 
10 de febrero de 2014 

25 Finalización de actividades académicas. 20 de junio de 2014 

26 Registro de calificaciones  por internet 18, 19 y 20 de junio de 2014 

27 
Entrega de boletines definitivos de calificaciones en los 

programas 
23 de junio de 2014 

28 
Entrega de boletines definitivos de calificaciones de los 

programas a OCARA 
24 de junio de 2014 

29 Publicación de calificaciones en los programas 18, 19 y 20 de de 2014 

30 
Solicitudes de registros extemporáneos y/o modificaciones de 

calificaciones (Acuerdo No. 017 del 31 de Enero de 2007) 
24 al 27 de junio de 2014 

 
NOTA: Valor de la inscripción - $62.000   
             La Inducción a primer semestre se realizará en la fecha que la Extensión determine. 

 
 

Artículo 2º. Aprobar el Calendario de REINGRESOS A SEMESTRE O AÑO DISTINTO DEL PRIMERO, 

TRANSFERENCIAS, TRASLADOS Y CAMBIOS DE SECCION que regirá para el período A 

de 2014, para la sede Pasto y las Extensiones, así: 
 

  
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
  1 

El estudiante interesado solicita la generación del PIN 

respectivo en la oficina de Contabilidad (Bloque Administrativo): 

Del 16 de octubre al 26 de noviembre de 

2013 
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   2 

Cancela  el  PIN en los bancos autorizados por la Universidad 

de Nariño 

Del 16 de octubre al 26 de noviembre de 

2013 

 
 
3 

Cuarenta y ocho horas después de haber cancelado el valor del 

PIN el solicitante de Reingreso y Cambio de Sección ingresa a 

la página de la Universidad www.udenar.edu.co; al link  Sistema 

de Admisiones y Registro y diligencia el formulario de 

inscripción de reingreso y cambio de sección e imprima el 

reporte. 

 

 

Del 18 de octubre al 29 de noviembre de 

2013 

 
 
 
4 

Cuarenta y ocho horas después de haber cancelado el valor del 

PIN el solicitante de Traslados y Trasferencias ingresa a la 

página de la Universidad www.udenar.edu.co; al link  Sistema de 

Admisiones y Registro y diligencie el formulario de inscripción 

de traslados y trasferencias e imprima el reporte y entregue los 

documentos en OCARA.   

 

 

Del 18 de octubre al 29 de noviembre de 

2013 

 
   5 

OCARA envía  las solicitudes de Reingreso, Traslados, Cambio 

de Sección y Trasferencias para estudio de los Comités 

Curriculares y de las Facultades 

6 de diciembre de 2013 

 
 
  6 

Los Comités Curriculares envían a OCARA los resultados de 

los estudios realizados de los Reingresos, Cambio de Sección, 

Traslados y Trasferencias. 

13 de diciembre de 2013 

 
  7 

OCARA publica los resultados de los Reingresos, Cambio de 

Sección, Traslados y Trasferencias (carteleras de OCARA) 
16 de diciembre de 2013 

 
8 

Los estudiantes presentan por escrito Recursos y Reclamos. 16 al 20 de diciembre de 2013 

 

 
9 

OCARA devuelve documentos para los aspirantes de 

Transferencias no aceptadas. 
19 de diciembre de 2013 

 
NOTA: Valor del  PIN: Reingreso, Traslado y Cambio de sección $ 24.000 
           Valor del  PIN: Transferencias (incluido el valor de la inscripción) $ 61.000 
 
          Matrículas e iniciación de clases en las fechas establecidas en el calendario para  

estudiantes antiguos. 
 

Artículo 3º. Ratificar en tres (3) el número de cupos para cada Semestre o años distintos del primero, en 

cada uno de los programas de pregrado en los cuales se puede hacer transferencias, 

traslados y cambios de sección, de conformidad con el Estatuto Estudiantil. 

 

Artículo 4º. Ratificar que el número máximo de cupos ordinarios en cada programa es de 50, para primer 

semestre o año, según lo establecido en el Acuerdo 087 de 2008, dentro de los cuales no 

están incluidos los cupos especiales.  Para los programas nuevos, se adoptará la misma 

medida. 

 

  

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
  

 Dado en San Juan de Pasto a los 8 días del mes de Octubre de 2013.  

 

 

 

 
 
 
 
 
EDMUNDO CALVACHE LOPEZ    FERNANDO GUERRERO FARINANGO  

Presidente      Secretario General 
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