
 

Calendario de REINGRESOS A SEMESTRE O AÑO DISTINTO DEL PRIMERO, 
TRANSFERENCIAS, TRASLADOS Y CAMBIOS DE SECCION que regirá para 
el período A de 2012, para la sede Pasto y las Extensiones, así: 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA 

1 
Solicitud en la Oficina de Contabilidad, del recibo de pago para la 
compra del PIN (Bloque Administrativo) 

 
Del 7 al 25 de Octubre de 2011  

2 

Pago del valor del recibo (En su recibo está el nombre del banco 
donde debe pagar) 

 
Del 10 al 26 de Octubre de 2011 

Costo de Reingreso, Traslado y Cambio de Sección 
 

$ 22.000 

Costo de Transferencia (incluido el valor de la inscripción) 
 

$ 57.000 

3 

Diligencia del formato que se encuentra en www.udenar.edu.co – 
sistema de admisión y registro – Inscripciones pregrado – Reingreso, 
traslado, cambio de sección, transferencia.  Impresión y entrega en 
OCARA 

 
Del 10 al 26 de Octubre de 2011 

4 
Envío de las solicitudes de reingreso para estudio de los Comités 
Curriculares. 

 
11 de Noviembre de 2011 

5 
Envío de las solicitudes de transferencias, traslados y cambios de 
sección para estudio de las Facultades. 

 
15 de Noviembre de 2011 

6 
Envío a OCARA de los resultados de los estudios realizados en los 
Comités Curriculares y en las Facultades. 

 
22 de Noviembre de 2011 

7 Publicación de los resultados (carteleras de OCARA). 
 

25 de Noviembre de 2011 

8 Presentación de recursos y reclamos. 
 

2 de Diciembre de 2011 
 

9 Devolución de documentos para los aspirantes no admitidos. 
 

16 de Enero de 2012 
 

 
Nota: LAS FECHAS DE MATRÍCULAS, INICIACION DE CLASES Y DE MAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL 
PERIODO A DE 2012, SERAN LAS ESTABLECIDAS EN EL CAL ENDARIO PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS. 

 
Ratificar que el número máximo de cupos ordinarios en cada programa es de 50, para primer semestre o 
año, según lo establecido en el Acuerdo 087 de 2008, dentro de los cuales no están incluidos los cupos 
especiales.  Para los programas nuevos, se adoptará la misma medida. 
 
Los programas a abrirse en las Extensiones para el período A de 2012, estarán sujetos a un previo 
análisis a realizarse por una comisión que coordina la Vicerrectoría Académica. 
 


