
 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

OFICINA DE CONTROL Y REGISTRO ACADEMICO - OCARA  

 

CALENDARIO DE INGRESO A PRIMER SEMESTRE - PERIODO B DE 2014 
ADMISIONES, MATRICULAS Y REINGRESOS CON RESERVA DE CUPO VIGENTE A PRIMER 

SEMESTRE 
SEDE PASTO 

 

 ACTIVIDAD 
 
 

FECHA 

1 
Publicacion del primer listado de admitidos que lo encuentra 
en www.udenar.edu.co – noticias; en las carteleras de 
OCARA de la Universidad y en el Diario del Sur. 

18 de junio de 2014 

2 

Reclamos únicamente por solicitud escrita, que no se 
relacionen con errores en el registro de los datos 
correspondientes a la tarjeta ICFES (Número o letras). 
Dichos errores conllevan a la anulación inmediata de la 
inscripción y no hay lugar a reclamos. 

18 de junio al 25 de junio de 2014 

3 

Entrega de documentos para liquidación y pago de matrícula, en el Auditorio General. 
El admitido presenta toda la documentación en un sobre de manila que contiene los datos 
socioeconómicos que se encuentran en el instructivo de inscripción, carteleras de OCARA y en Internet. La 
Universidad le entrega la liquidación de sus derechos de matrícula y cancela en el Banco autorizado. 

PROGRAMAS FECHA 
Administración de Empresas 
Arquitectura 
Artes Visuales 
Comercio Internacional 
Derecho-Diurno 
Derecho-Vespertino 
Diseño Industrial 

26 de junio de 2014  

Física 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería en Producción Acuícola 
Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura 
Licenciatura en Filosofía y Letras 

27 de junio de 2014 

Licenciatura en Informática 
Licenciatura en Castellano e inglés 
Licenciatura en Música 
Medicina 
Sociología 

1 de julio de 2014 

4 

El Admitido presenta el recibo de pago cancelado y los documentos de matrícula, en las ventanillas de 
OCARA. 

PROGRAMAS FECHA 
Diseño Industrial  
Administración de Empresas 
Arquitectura 
Artes Visuales 
Comercio Internacional 
Derecho-Diurno 
Derecho-Vespertino 

1 de julio de 2014 

Física 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería en Producción Acuícola 

2 de julio de 2014  



Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura 
Licenciatura en Filosofía y Letras 
Licenciatura en Informática 
Licenciatura en Castellano e Inglés 
Licenciatura en Música 
Medicina 
Sociología 

3 de julio de 2014 

5 
Publicación del segundo listado de admitidos (Lo encuentra 
en www.udenar.edu.co y en las carteleras de la Universidad) 

7 de julio de 2014 

6 
Entrega de documentos, liquidación, pago de derechos de 
matrícula en el Auditorio General. 

7 al 9 de julio de 2014 

7 
El Admitido presenta el recibo de pago cancelado y los 
documentos de matrícula, en las ventanillas de OCARA. 

9 al 11 de julio de 2014 

8 
Publicación del tercer listado de admitidos en caso de existir 
cupos (Lo encuentra en www.udenar.edu.co y en las 
carteleras de la Universidad).  

15 de julio de 2014 

9 
Entrega de documentos, liquidación, pago de derechos de 
matrícula en el Auditorio General. 

15 y 16  de julio de 2014 

10 
El Admitido presenta el recibo de pago cancelado y los 
documentos de matrícula, en las ventanillas de OCARA. 

16 y 17 de julio de 2014 

11 
Matrícula por Internet de los módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos 
I y II. 

11, al 15 de julio de 2014 

12 
Iniciación de clases de los módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos 
I y II. 

Jueves 17 de julio de 2014 

13 
Finalización de clases de los módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos 
I y II. 

4 de agosto de 2014 

14 
Entrega de calificaciones de módulos de Lenguaje y 
Herramientas Informáticas y Lectura y Producción de Textos 
I y II. 

5 de agosto de 2014 

15 
Solicitudes de homologación de asignaturas para primer 
semestre. 

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

16 
Iniciación de clases de las asignaturas específicas del Plan 
de Estudios, del Programa de Medicina. 

28 de julio de 2014  

17 
Iniciación de clases de las asignaturas específicas del Plan 
de Estudios de los demás Programas. 

11 de agosto de 2014 

18 Finalización de actividades académicas. 12 de diciembre de 2014 
19 Registro de calificaciones  por internet 12 a 18 de diciembre de 2014 

20 
Entrega de boletines definitivos de calificaciones en los 
Programas. 18 de diciembre de 2014 

21 
Entrega de boletines definitivos de calificaciones de los 
Programas a OCARA 

19 de diciembre de 2014 

22 Publicación de calificaciones en los Programas 12 al 18  de diciembre de 2014 

23 
Solicitudes de registros extemporáneos y/o modificaciones 
de calificaciones (Acuerdo No. 017 del 31 de Enero de 2007) 

12 al 18 de diciembre de 2014 

 
            La Inducción a primer semestre o año se realizará en la fecha que el Programa determine. 
 
 
VOLVER 
 


