
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO - OCARA  

 
CALENDARIO  

REINGRESOS A SEMESTRE O AÑO DISTINTO DEL PRIMERO, TRANSFERENCIAS, 
TRASLADOS Y CAMBIOS DE SECCION 

PERIODO B DE 2014 
PASTO Y EXTENSIONES 

 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

1 El estudiante interesado solicita la generación del PIN 
respectivo en la oficina de Contabilidad (Bloque 
Administrativo) 

Del 7 de mayo al  4 de junio de 2014 

2 Pago del  PIN en los bancos autorizados por la 
Universidad de Nariño 

 
Del 7 de mayo al  4 de junio de 2014 

 
 
3 

Cuarenta y ocho horas después de haber cancelado 
el valor del PIN el solicitante de Reingreso  ingresa a 

la página de la Universidad www.udenar.edu.co; al 
link  Sistema de Admisiones y Registro – 
Inscripciones pregrado – otros ingresos – reingresos 
diligenciar el formulario de inscripción  e imprima el 
reporte. 

 
 

Del  9 de mayo al 6 de junio de 2014 

 
 
 
4 

Cuarenta y ocho horas después de haber cancelado 
el valor del PIN el solicitante de Cambio de Sección, 
Traslado o Trasferencia ingresa a la página de la 

Universidad www.udenar.edu.co; al link  Sistema de 
Admisiones y Registro - Inscripciones pregrado – 
otros ingresos y diligencia el formulario de inscripción 
de Traslado o Trasferencia y Cambio de Sección e 
imprime el reporte y entrega los documentos en 
OCARA.   

 
 
 

Del  9 de mayo al 6 de junio de 2014 

 
5 

OCARA envía  las solicitudes de Reingresos, 
Traslados, Cambios de Sección y Trasferencias para 
estudio de los Comités Curriculares y de las 
Facultades. 

El 12 de junio de 2014 

 
6 

Los Comités Curriculares envían a OCARA los 
resultados de los estudios realizados de los 
Reingresos, Cambios de Sección, Traslados y 
Trasferencias. 

El 18 de junio de 2014 

 
7 

OCARA publica los resultados de los Reingresos, 
Cambios de Sección, Traslados y Trasferencias 
(carteleras de OCARA) 

El 20 de junio de 2014 

 
8 

Los estudiantes presentan por escrito Recursos y 

Reclamos. 
Del 20 de junio al 27 de junio de 2014 

 
9 

OCARA devuelve documentos a los aspirantes de 
Transferencias que no fueron aceptadas. 

Del 20 de junio al 27 de junio de 2014 

 
NOTA: Valor del  PIN: Reingreso, Traslado y Cambio de sección $ 24.000 
            Valor del  PIN: Transferencias (incluido el valor de la inscripción) $ 61.000 
 
Matrículas e iniciación de clases en las fechas establecidas en el calendario para  estudiantes 
antiguos. 
 
VOLVER 

http://www.udenar.edu.co/
http://www.udenar.edu.co/
http://apolo.udenar.edu.co/admisiones/instrucciones.php

