
 
Calendario Académico de Inscripciones, Admisiones y Matrículas a primer semestre para la sede de 
Pasto y el Calendario de Reingresos con reserva de cupo a primer semestre, sede Pasto y de 
Reingresos a semestre o año distinto del primero, transferencias, traslados y cambios de sección para 
el período A de 2012 para Pasto y Extensiones  
 
 

 
 ACTIVIDAD FECHA 

1 Compra del pin en banco AV-VILLAS (Cuenta de Ahorros No. 

201270402) 
 

Del 7 al 25 de Octubre de 2011 

2 Inscripciones por Internet  Del 10 al 26 de Octubre de 2011 
3 Si se inscribe por cupo especial entregue en OCARA toda la 

documentación requerida para su verificación. La encuentra en 
www.udenar.edu.co – sistema de admisión y registro – Inscripciones 
pregrado – inscripciones A 2012 Pasto – modalidades de inscripción. 

Del 10 al 26 de Octubre de 2011 
No espere al 26 de Octubre 

4 Valor de la inscripción. $58.000 
5 Solicitudes de reingreso a primer semestre  en OCARA. Diligencie el 

formato que encuentra en www.udenar.edu.co – sistema de admisión y 
registro – Inscripciones pregrado – Reingresos. Imprima y entregue en 
OCARA 

Del 10 al 26 de Octubre de 2011 

6 Test psicotécnico: Aspirantes al Programa de Psicología.  
 
 
 
 
Prueba de Aptitud: Aspirantes al Programa de Licenciatura en Artes 
Visuales (En la Facultad de Artes) 

28 de Octubre de 2011 
8 a.m. a 6 p.m. (Ingeniería A 304) 

29 de Octubre de 2011 
8 a.m. a 12 m. (Ingeniería A 301 y A 304) 

 
29 de Octubre de 2011 

9 a.m. a 11 a.m. 
7 Publicación del primer listado de admitidos (Lo encuentra en 

www.udenar.edu.co – noticias, en las carteleras de la Universidad y en 
el Diario del Sur). 

9 de Noviembre de 2011 

8 Recepción de solicitudes escritas de reclamos de admisiones.   9 y 10 de Noviembre de 2011 
9 Entrega de documentos para determinar el valor de la matrícula y expedición de su recibo de pago (Coliseo Adriana 

Benítez), de acuerdo con la siguiente programación: 
 

PROGRAMAS FECHA 

Contaduría Pública, Licenciatura en Matemáticas, Química, Biología, 
Tecnología en Promoción de la Salud. 

Noviembre 10 de 2011 (Jueves) 

Medicina Veterinaria, Zootecnia, Economía, Administración de Empresas, 
Ingeniería Agroindustrial. 

Noviembre 11 de 2011 (Viernes) 

Ingeniería Agroforestal, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Artes Visuales. 

Noviembre 15 de 2011 (Martes) 

Licenciatura en Inglés–Francés, Psicología, Licenciatura en Ciencias 
Sociales, Geografía, Licenciatura en Ciencias Naturales. 

Noviembre 16 de 2011 (Miércoles) 

 
 
 

10 Pago de la matrícula en los bancos asignados por la Universidad, para 
los aspirantes admitidos en el primer listado. 

Del 10 al 21 de Noviembre de 2011 

11 Matrícula de los aspirantes admitidos en el primer listado (en OCARA) 22, 23 y 24 de Noviembre de 2011 
12 Publicación del segundo listado de admitidos (Lo encuentra en 

www.udenar.edu.co – noticias y en las carteleras de la Universidad) 
28 de Noviembre de 2011 

13 Entrega de documentos para determinar el valor de la matrícula y 
expedición de su recibo de pago – Segundo listado de admitidos 
(Coliseo Adriana Benítez). 

28 y 29 de Noviembre de 2011 

14 Pago de la matrícula en los bancos asignados por la Universidad, para 
los aspirantes admitidos en el segundo listado. 

28, 29 y 30 de Noviembre de 2011 

15 Matrícula de los aspirantes admitidos en el segundo listado (en 
OCARA) 

28, 29 y 30 de Noviembre de 2011 

16 Publicación del tercer listado de admitidos en caso de existir cupos (Lo 
encuentra en www.udenar.edu.co – noticias y en las carteleras de la 

2 de Diciembre de 2011 

UNIVERSIDAD DE NARIÑOUNIVERSIDAD DE NARIÑOUNIVERSIDAD DE NARIÑOUNIVERSIDAD DE NARIÑO    



 2

Universidad).  

17 Entrega de documentos para determinar el valor de la matrícula y 
expedición de su recibo de pago – Tercer listado de admitidos (Coliseo 
Adriana Benítez). 

2 y 5 de Diciembre de 2011 

18 Pago de la matrícula en los bancos asignados por la Universidad, para 
los aspirantes admitidos en el tercer listado. 

2 y 5 de Diciembre de 2011 

19 Matrícula de los aspirantes admitidos en el tercer listado (en OCARA). 2, 5, 6 y 7 de Diciembre de 2011 
20 Matrícula por Internet de los módulos de Lenguaje y Herramientas 

Informáticas y Lectura y Producción de Textos I. 
12 y 13 de Diciembre de 2011 

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

16 de Enero de 2012 

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

03 de Febrero de 2012 

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

06 de Febrero de 2012 

24 Solicitudes de homologación de asignaturas para primer semestre. Presentar la solicitud con sus soportes el día de la 
matrícula a primer semestre. 

25 Iniciación de clases de las asignaturas específicas del plan de estudios. 6 de Febrero de 2012 
26 Finalización de actividades académicas. 15 de Junio de 2012 
27 Publicación de calificaciones en los programas. 15 de Junio de 2012 

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


