
        
 
 
 
 
 

Universidad de Nariño 
CONSEJO ACADEMICO 

 
ACUERDO NUMERO No. 088 

(29 de octubre de 2013)  
 
POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE INGRESO A PRIMER  
SEMESTRE – PERIODO A DE 2014 INSCRIPCIONES, ADMISIONES, 
MATRICULAS A PRIMER SEMESTRE UNIVERSIDAD DE NARIÑO MODALIDAD 
VIRTUAL 
 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Universidad de Nariño Modalidad Virtual, fue creada mediante Acuerdo 063 
de septiembre 7 de 2005, por el Honorable Consejo Superior de la Universidad de 
Nariño, como una unidad académica de carácter misional y adscrita a la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 6485 y 6486  
otorgo el Registro Calificado a los programas de Técnico Profesional en 
Producción de Cacao y Tecnología en Gestión de Plantaciones de Cacao, 
modalidad virtual y mediante Resolución 1251 y 6935 otorgo igualmente el 
Registro Calificado a los programas de Técnico Profesional en Agroindustria 
Alimentaria y Técnico Profesional en Guianza Turística respectivamente, adscritos 
a la Unidad Académica Universidad de Nariño Modalidad Virtual 
 
Que los programas Técnico Profesional en Producción de Cacao, Técnico 
Profesional en Guianza Turística y Técnico Profesional en Agroindustria 
Alimentaria, se han venido ofreciendo desde el año 2011 y en la actualidad se 
encuentran matriculados 106 estudiantes con presencia en diferentes municipios 
del Departamento de Nariño.  
 
Que se hace necesario reglamentar el Calendario Académico para esta 
modalidad, el cual permita la matrícula de nuevos estudiantes y la apertura de 
nuevas cohortes para el semestre A de 2014. 
 
Que el Consejo de Dirección de la Universidad de Nariño modalidad Virtual, en 
sesión del día 16 de octubre de 2013, avaló el calendario académico para el 
semestre A de 2014. 
 
Que mediante oficio 801 del 28 de Octubre de 2013, la Oficina de Registro 
Académico remite la propuesta de Calendario. 
 
Que este Organismo aprueba el calendario; en consecuencia,  
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Aprobar el Calendario Académico de inscripciones, 
admisiones, matrículas a primer semestre en los 



programas Técnico Profesional en Producción de 
Cacaom, Tecnología en Gestión de Plantaciones de 
Cacao, Técnico Profesional en Agroindustria 
Alimentaria y Técnico Profesional en Guianza 
Turística, Modalidad Virtual, que regirá para el 
período A de 2014, así: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA 

1 

El aspirante ingresa a la página 
http://uvirtual.udenar.edu.co al link INSCRIPCIONES, 
genera el PIN de inscripción digita los datos solicitados, 
descarga e imprime el formato generado para cancelar 
en los Bancos: BANCO AGRARIO, BANCOLOMBIA, 
BBVA, COLPATRIA, BANCO DE OCCIDENTE y AV -
VILLAS. 

 
1 de noviembre de 2013 al 15 de 

enero de 2014 

2 

24 horas después de cancelado el recibo de inscripción 
(valor no reembolsable) ingresa a la página web la 
Universidad de Nariño www.udenar.edu.co; al link 
inscripciones de pregrado – sistema de admisión y 
registro, y diligencia el formulario de inscripciones e 
imprime su reporte. 

 
6 de noviembre de 2013 al 17 de 

enero de 2014 

3 Valor de la inscripción. $25.400 

4 
Reunión Comité de Admisiones para aprobación de 
listados 

23 de enero de 2014  

5 
OCARA pública el listado de admitidos, (lo encuentran 
en  http://www.udenar.edu.co) 

24 de enero de 2014 

6 
OCARA recibo reclamos claros sobre admisiones 
interpuestos por aspirantes debidamente identificados 
en el correo ocara@udenar.edu.co o en el fax 7314479 

 
24 al 30 de enero de 2014 

7 

El aspirante admitido cancela en el banco asignado por 
la Universidad de Nariño modalidad Virtual, el valor de la 
matricula (Totalidad o primer cuota). Para los 
estudiantes que han tramitado crédito ICETEX deben 
imprimir el pantallazo de la aprobación del crédito. Si el 
crédito está aún en trámite, debe presentar el pantallazo 
de la solicitud del crédito y tendrá 1 mes para presentar 
la aprobación y legalización de su crédito. De lo 
contrario tendrá que pagar los derechos de matrícula o 
se le anulará su matrícula de la Plataforma y del 
Campus Virtual de la Universidad de Nariño. Finalmente 
el admitido presenta los documentos de matrícula en la 
oficina de OCARA. 

 
 
 
 
 
 

31 de enero hasta el 5 de 
febrero de 2014 

8 
 

El aspirante admitido que pagó su matrícula, presenta 
los documentos de matrícula exigidos por la 
Universidad, en la Universidad de Nariño modalidad 
Virtual, Sede Panamericana VIPRI. 

 
31 de enero hasta el 5 de 

febrero de 2014 

9 

El Director de la Universidad de Nariño modalidad 
Virtual envía a OCARA el Acta de conteo de matrículas 
correspondientes al listado de admitidos y la respectiva 
documentación. 

 
6 de febrero de 2014 

10 
Iniciación de clases de las asignaturas especificas del 
Plan de Estudios. 

 
10 de febrero de 2014 

11 Finalización de actividades académicas. 20 de junio de 2014 

   12 
 

Registro de calificaciones por Internet. 18, 19 y 20 de junio de 2014 

13 
Entrega de boletines definitivos de las calificaciones en 
Secretaría Académica Universidad de Nariño modalidad 
Virtual. 

 
23 de junio de 2014 

14 
Entrega de boletines definitivos de las calificaciones en 
OCARA. 

 
24 de junio de 2014 

 
15 
 

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 

 

http://uvirtual.udenar.edu.co/
http://www.udenar.edu.co/
mailto:ocara@udenar.edu.co


NOTA: Los casos particulares y excepcionales se tratarán en el transcurso del 
semestre, por parte de las instancias correspondientes 
 
 

    COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 Dado en San Juan de Pasto, a los 29 días del mes de Octubre de 

2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDMUNDO CALVACHE LOPEZ  FERNANDO GUERRERO FARINANGO  
Presidente     Secretario General 
 
 
Proyectó: OCARA 
Revisó: Secretario General 


