
 

 

 

Universidad de Nariño 

Consejo Académico                   
 
 

ACUERDO NUMERO 117 
( 20 de Noviembre de 2012 ) 

 
 

Por la cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 102 del 27 de Septiembre de 2012 
(Calendario de Admisiones a primer Semestre para el Período A de 2013).  

 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 
En uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 102 del 27 de Septiembre de 2012, este Organismo estableció el 
calendario de ingreso a primer semestre para el período A de 2013, así como el proceso de 
inscripciones, admisión, matrícula y reingresos a primer semestre en el período A de 2013, 
transferencias, reingresos distintos del primero, traslados y cambios de sección en los 
programas que ofrece la Universidad de Nariño, en la sede central. 
 
Que el proceso de inscripciones se realizó normalmente según el calendario fijado y OCARA 
ordenó los listados de inscritos según las reglas establecidas por el Estatuto Estudiantil de 
Pregrado. 
 
Que el día 16 de Noviembre se publicaron vía internet en las ventanillas de OCARA, el primer 
listado de admitidos, no admitidos y anulados, tanto por cupos ordinarios como por cupos 
especiales de los aspirantes a los Programas que la Universidad de Nariño ofrecerá en el 
período A de 2013. 
 
Que el Comité de Admisiones, mediante Acuerdo No. 003 del 19 de Noviembre de 2012, 
informa que con fecha 16 de Noviembre se presentó un reclamo por parte de un aspirante cuyo 
ICFES fue presentado el 12 de Septiembre de 2010 y no estaba conforme con la anulación de 
su postulación; hecho éste que obligó a proceder a efectuar los cálculos de acuerdo con la 
solicitud del aspirante y que, efectivamente se detectó el error de procesamiento que afectaba a 
todos los aspirantes cuya tarjeta ICFES, correspondía a la fecha antes mencionada. 
 
Que reprocesados todos los datos correspondientes a todos los aspirantes a todos los 
programas, se emiten nuevos listados con los mismos aspirantes, además de aquellos que 
habían sido catalogados como no admitidos o anulados por error descrito por el Comité de 
Admisiones y que, en realidad debían aparecer en esta categoría. 
 
Que de conformidad con la información suministrada por el Comité de Admisiones, el Ingeniero 
Freddy Portilla, responsable del proceso automatizado y la Oficina de OCARA, garantizan que 
los nuevos listados han sido auditados de acuerdo con lo dispuesto por la Universidad de 
Nariño.  En consecuencia, dicho Comité mediante Acuerdo No. 003 del 19 de Noviembre de 
2012, determinó corregir, de conformidad con el Artículo 45º de la Ley 1437 de 2011, el 
Acuerdo 001 del 17 de Noviembre de 2012, por medio del cual se declaran admitidos, no 
admitidos y anulados a los aspirantes inscritos para los programas que la Universidad de Nariño 
ofrece para el período A de 2013 y declarar admitidos a los aspirantes cuyos nombres y 
puntajes totales ponderados se encuentra en las nuevas listas, producto del reprocesamiento 
de los datos.  
 
Que por lo anterior, se autorizó a OCARA la publicación de los listados necesarios hasta 
completar el cupo en cada programa y solicitar ante el Consejo Académico la modificación del 
Calendario Académico de admisiones. 



 

 
Que el Director de OCARA, ha informado que existen situaciones urgentes que deben 
resolverse y por lo tanto solicitó a los miembros del Comité de Admisiones, otorgar facultades a 
Vicerrectoría Académica y a su despacho para que se encarguen de dichos asuntos. 
 
Que de igual manera, teniendo en cuenta el Acuerdo No. 118 del 15 de Noviembre de 2012, por 
el cual se declaró el cese de actividades académicas en la Universidad de Nariño, por la 
situación generada a partir de la toma del bloque administrativo de esta Institución, por parte de 
un grupo de estudiantes desde el 6 de Noviembre de 2012, OCARA y la Vicerrectoría 
Académica, por delegación del Comité de Admisiones, consideró pertinente solicitar mediante 
oficio 1129 del 19 de Noviembre de 2012, la modificación del Calendario de Admisiones, toda 
vez que se encontraban programadas las fechas de matrículas para los días 16 y 19 de 
Noviembre de 2012.  
 
Que el Consejo Académico, mediante el mecanismo de consulta realizado entre los días 19 y 
20 de Noviembre del presente año, por mayoría de votos, aprobó la solicitud presentada; en 
consecuencia,  
 
 

ACUERDA: 
 
 

Artículo Unico Modificar parcialmente el Acuerdo No. 102 del 27 de Septiembre de 2012, 
por el cual se prueba el Calendario de Inscripciones, Admisiones y 
Matrículas 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 2013 para Pasto y Extensiones, el cual quedará así: 

 

 ACTIVIDAD FECHA 

1 
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). 

20 de Noviembre de 2012 

2 
OCARA recibe reclamos únicamente mediante solicitud 
escrita  

20 y 21 de Noviembre de 2012 

3 

El admitido presenta en el lugar que la Universidad lo determine (consultar en tesorería) toda la 
documentación que contiene los datos socioeconómicos que se encuentran en el instructivo de inscripción, 
carteleras de OCARA e Internet. La Universidad le entrega la liquidación de sus derechos de matrícula y 
cancela el mismo día en el Banco autorizado. El admitido presenta el recibo de liquidación  y los 
documentos de matrícula, en las Ventanillas de OCARA, de acuerdo con la siguiente distribución: 

PROGRAMAS 

FECHA 

Biología 
Tecnología en Promoción de la Salud 
Medicina Veterinaria 
Ingeniería de Sistemas 
Economía 
Ingeniería Agroindustrial 
Contaduría Publica 
Licenciatura en Matemáticas 
Química 
Mercadeo 

Noviembre 22 de 2012  

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 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica 
Licenciatura en Artes visuales 

Noviembre 23 de 2012 

 

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

27 de Noviembre de 2012 

5 El admitido entrega los documentos para liquidación de 27 y 28 de Noviembre de 2012 

http://www.udenar.edu.co/
http://www.udenar.edu.co/


 

matrícula, cancela los derechos generados y se Matrícula.  

6 
OCARA publica el tercer listado de admitidos en caso de 
existir cupos (Lo encuentra en www.udenar.edu.co – noticias 
y en las carteleras de la Universidad).  

30 de Noviembre de 2012 

7 
El admitido entrega los documentos para liquidación de 
matrícula, cancela los derechos generados y se Matrícula. 

30 de Noviembre y 3 Diciembre de 2012 

8 
El estudiante Matrícula por Internet los módulos de Lenguaje 
y Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos 
I. 

6 al 11 de Diciembre de 2012 

9 
Iniciación de clases de los módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 

 14 de Enero de 2013 

10 
Finalización de clases de los módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 

 30 de Enero de 2013 

11 
Entrega de calificaciones de módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 

31 de Enero de 2013 

12 
El estudiante que ha cursado estudios superiores que los 
considera validos para su Programa actual, solicita 
homologación. 

Presentar la solicitud con sus soportes el 
día de la matrícula a primer semestre. 

13 
Iniciación de clases de las asignaturas específicas del plan de 
estudios. 

11 de Febrero 2013 

14 Finalización de actividades académicas. 7 de  Junio de 2013 

15 El docente registra  las calificaciones  por Internet 20 y 21 de Junio de 2013 

16 
El docente entrega boletines definitivos de calificaciones en 
los Programas 

24 y 25 de  Junio de 2013 

17 Publicación de calificaciones en los Programas 24 y 25 de Junio de 2013 

18 
Los Programas entrega boletines definitivos de calificaciones 
a OCARA 

26 de Junio de 2013 

 
NOTA: La Inducción a primer semestre o año se realizará en la fecha que el Programa 
determine. 
 
 
 
  NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 Dado en San Juan de Pasto, a  los 20 días del mes de Noviembre de dos 

mil doce (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
EDMUNDO CALVACHE LOPEZ   FERNANDO GUERRERO FARINANGO  
Presidente      Secretario General  

http://www.udenar.edu.co/

