
 

 

Universidad de Nariño 

Consejo Académico                   
 
 

ACUERDO NÚMERO 096 
(13 de Noviembre de 2013) 

 
 
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 066 del 10 de Septiembre de 2013, (apertura de 
Programas en las Extensiones de la Universidad de Nariño) 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARÍÑO, 
en uso de sus atribuciones reglamentarías y estatutarias, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Acuerdo No. 066 del 13 de Septiembre de 2013, este Organismo autorizó la 
apertura de la segunda cohorte de los programas acreditados de Alta Calidad en las 
Extensiones de Tumaco, Túquerres e Ipiales y que cuentan con registro calificado 
independiente, a partir del Semestre B de 2013, así:  
 
IPIALES 
Ingeniería Agroindustrial, (Resolución No. 1113 del 9 de Febrero de 2012) 
Ingeniería de Sistemas (Resolución NO. 1117 del 9 de Febrero de 2012) 
 
TUMACO 
Ingeniería Agroforestal (Resolución No. 1115 del 9 de Febrero de 2012) 
Ingeniería de Sistemas (Resolución No. 1116 del 9 de Febrero de 2012) 
 
TUQUERRES 
Ingeniería Civil (Resolución No. 9847 de 21 de Agosto de 2012) por ampliación de lugar de 
ofrecimiento.  
 
Que según el Parágrafo del Artículo 1º del Acuerdo No. 066 precitado,la apertura de los 
programas se hará siempre y cuando haya un número mínimo de 40 estudiantes 
matriculados. 
 
Que mediante oficio del 5 de Noviembre de 2013, la Vicerrectoría Académica y OCARA 
informan que una vez abiertas las inscripciones para los programas de Ipiales y Tumaco, se 
constató que no se cumplió con el cupo mínimo de 40 estudiantes para dar inicio a los 
programas así, encontrándose el siguiente resultado: 

 
 
 
 

EXTENSION 
IPIALES 

PROGRAMA MATRICULADOS 
POR CUPO 
ORDINARIO 

MATRICULADOS 
POR CUPO 
ESPECIAL 

CUPOS PARA 
COMPLETAR CON 
INSCRIPCIONES 

2014 

Ingeniería Agroindustrial  
27 

1 por desplazado 13 ordinarios  
más especiales 

Ingeniería de Sistemas 2 Ninguno 38 ordinarios 
más especiales 

 
EXTENSION 

TUMACO 

Ingeniería Agroforestal  26 1 por desplazado 14 ordinarios 
Más especiales 

Ingeniería de Sistemas 31 Ninguno 9 ordinarios 
Más especiales 

 

 
Que por lo anterior, dichas dependencias solicitan autorización para que se dé apertura de 
los programas, con los estudiantes que fueron admitidos y matriculados y cursen en el 
período B de 2013, las asignaturas de competencias básicas 



 

 

2 

2 

 
Que los consiliarios consideran que no es pertinente dar apertura a los programas sin el 
cumplimiento del cupo máximo y en ese sentido, acordaron aplazar la iniciación del 
semestre a partir del Semestre A de 2014 y abrir nuevas inscripciones para completar el 
cupo mínimo, conservando la matrícula de quienes cumplieron los requisitos para ser 
admitidos con las inscripciones para el período B de 2013; en consecuencia,  

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1°.  Autorizar la apertura de Programas con Registro Calificado Independiente a 

ofrecerse en las Extensiones a partir del período A e 2014, hasta completar el 
número de cupos mínimo de 40 estudiantes, así:  

 
IPIALES 
Ingeniería Agroindustrial   13 cupos mínimos ordinarios más especiales 
Ingeniería de Sistemas    38 cupos mínimos ordinarios más especiales 
 
TUMACO 
Ingeniería Agroforestal    14 cupos mínimos ordinarios más especiales 
Ingeniería de Sistemas    9 cupos mínimos ordinarios más especiales 
 
 

Parágrafo:   La apertura de los programas se hará siempre y cuando haya un número mínimo de 40 
estudiantes matriculados. 

 

ARTICULO 2º. Aprobar el Calendario Académico para el Ingreso de la Segunda Cohorte de los programas 
mencionados anteriormente, hasta completar el cupo mínimo de matriculados, 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. 
Si se inscribe por cupo especial, presenta toda la 
documentación que lo acredita como tal en la 
extensión. 

Del 14 al 29 de noviembre de 2013 

2 El aspirante ingresa a la página www.udenar.edu.co , 
opción inscripciones de pregrado - sistema de 
admisión y registro - y se inscribe  

 
Del 18 noviembre al 4 de diciembre 

de 2013 

3 Reunión de Comité de Admisiones para aprobación 
de listados  

13 de diciembre 2013  

4 OCARA publica el primer listado de admitidos (Lo 
encuentra en www.udenar.edu.co – noticias y en las 
carteleras de la Extensión) 

16 de diciembre  2013 

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

Del 16 de diciembre hasta el 19 de 
diciembre de 2013 

6 El aspirante admitido en primer listado cancela en el 
Banco asignado por la Universidad el valor de la 
matrícula 

8 y 9 de enero de 2014 

7 El aspirante que pagó su matrícula presenta en la 
Extensión la documentación exigida por la 
Universidad y se matricula en la Extensión  

8, 9 y 10 de enero de 2014 

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


 

 

3 

3 

8 El Coordinador de la Extensión envía al correo de 
OCARA (ocara@udenar.edu.co) el Acta de Conteo de 
Matrículas correspondiente al primer listado de 
admitidos. 

14 de enero de 2014- 8:00 a.m. 

9 OCARA publica el segundo listado de admitidos (Lo 
encuentra en www.udenar.edu.co – noticias y en las 
carteleras de la Extensión) 

15 de enero de 2014 

10 El aspirante admitido en segundo listado cancela en el 
Banco asignado por la Universidad el valor de la 
matrícula 

 16 y 17 de enero de 2014 

11 El aspirante que pagó su matrícula presenta en la 
Extensión la documentación exigida por la 
Universidad y se matricula en la Extensión 

16 y 17 de enero de 2014 

12 El Coordinador de la Extensión envía al correo de 
OCARA (ocara@udenar.edu.co) el Acta de Conteo de 
Matrículas correspondiente al segundo listado de 
admitidos. 

20 de enero de 2014 - 8:00 a.m. 

13 La Coordinación de la Extensión entrega en OCARA 
las matrículas con documentación completa  

22 de enero de 2014 

14 Inicio de clases  10 de febrero de 2014 

15 Finalización de actividades académicas 20 de junio de 2014 

16 Registro de calificaciones vía internet 18, 19 y 20 de junio de 2014 

17 Entrega de impreso de calificaciones en las 
extensiones  

24 de junio de 2014 

18 Entrega de impreso de calificaciones en OCARA 25 de junio de 2014 

 
NOTA:  Valor de la inscripción - $62.000 (Tener en  cuenta el Acuerdo 023 del 9 de 

Octubre de 2013 emitido por el Comité de Admisiones) 
         La Inducción a primer semestre se realizará en la fecha que la Extensión 

determine. 
 
 
Artículo 3º. Delegar a OCARA para que informe por escrito a cada uno de los estudiantes que fueron 

admitidos y matriculados, en virtud del Acuerdo No. 066 del 10 de Septiembre de 2013, que se 
mantendrá su matrícula para iniciar actividades académicas en el programa al cual fueron 
admitidos en la respectiva Extensión, a partir del 13 de Febrero de 2014. 

 
  Comuníquese y Cúmplase 
 
  Dado en San Juan de Pasto, a los 13 días del mes de Noviembre de 2013.  
 
 
 
 
 
 
EDMUNDO CALVACHE LOPEZ    FERNANDO GUERRERO FARINANGO 
Presidente                                 Secretario General 
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