
 

 

 

Universidad de Nariño 

Consejo Académico                   
 
 

Apertura de Programas en las Extensiones de la Universidad de Nariño que 
regirá para el Semestre A de 2012. 
 
 
EXTENSION IPIALES 

 
PROGRAMA     MATRICULA 

 
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL  DOS SALARIOS MINIMOS 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

 

EXTENSION TUQUERRES  

 
PROGRAMA     MATRICULA 

 

INGENIERIA CIVIL  
 

DOS SALARIOS MINIMOS 

 
 
EXTENSION TUMACO  

 
PROGRAMA     MATRICULA 

 
INGENIERIA AGROFORESTAL   

 
DOS SALARIOS MINIMOS 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA 
CON ENFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACION AMBIENTAL  

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA – Convenio del ciclo 

complementario con la Escuela Normal 
Superior de Tumaco 

 

 

 
NOTA:  La apertura de los programas se hará siempre y cuando haya un número mínimo 

de 40 estudiantes matriculados. 
 

 
 

ADOPTAR EL SIGUIENTE CALENDARIO ACADEMICO PARA LA APERTURA  
DE ADMISIONES EN LOS PROGRAMAS A OFRECERSE EN LAS EXTENSIONES: 

 



 

 

2 

2 

 
NOTA: La Inducción a primer semestre se realizará en la fecha que la Extensión 
determine. 

 

 ACTIVIDAD FECHA 

1 El aspirante cancelará el valor de la inscripción (valor no reembolsable) y retira 
en la extensión el PIN para realizar su inscripción, el cual deberá cancelarse 
en los bancos: Banco Santander, COLPATRIA, Banco de Occidente, 
DAVIVIENDA, BBVA, Bancolombia, Banco Agrario y AV VILLAS. Si se inscribe 
por el Cupo Especial, deberá presenta toda la documentación que lo acredita 
como tal. 

Del 15 de febrero al 22 de febrero de 2012 

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

Del 15 de febrero al 22 de febrero de 2012 

3 Valor de la inscripción (válido para 2 Programas si se los ofrece) $58.000 

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

27 de febrero de 2012 

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

27 y 28 de febrero de 2012 

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

27, 28 y 29 de febrero de 2012 

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

1 y 2 de marzo de 2012 

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. 

2 de marzo de 2012 - 7:00 p.m. 

9 OCARA publica el segundo listado de admitidos (Lo encuentra en 
www.udenar.edu.co – noticias y en las carteleras de la Extensión) 5 de marzo de 2012 

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

5 de marzo de 2012 

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

5 de marzo de 2012 

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. 

5 de marzo de 2012 - 7:00 p.m. 

13 Los estudiantes que han cursado estudios universitarios y creen que algunas 
materias pueden servirles para no cursarlas, solicitan su homologación 

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

14 Inicio de clases  5 de marzo de 2012 

15 La Coordinación de la Extensión entrega en OCARA las matrículas con 
documentación completa y las solicitudes estudiantiles de homologación de 
asignaturas  

Hasta el 12 de marzo de 2012 

16 Finalización de actividades académicas 26 de Junio de 2012 

17 Publicación de calificaciones en los Programas 29 de Junio de 2012 
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