
 Universidad de NARIÑO 

SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

San Juan de Pasto,  12 de Noviembre del 2019 

Para:        Comunidad Universitaria 

De:           Dirección del  Sistema de Bienestar Universitario 

Asunto:   Cronograma asignación del “Apoyo a programas para población estudiantil 
vulnerable (estratos 1 y 2) de la Universidad de Nariño”  Piloto Tarifa Diferencial. 

 
Cordial Saludo, 
 
A continuación se da a conocer el cronograma con el cual se regirá el proceso de solicitud, 
selección y asignación del “Apoyo a programas para población estudiantil vulnerable (estratos 1 

y 2) de la Universidad de Nariño”  Piloto Tarifa Diferencial  semestre B de 2019. 
 

CRONOGRAMA   “Apoyo a programas para población estudiantil vulnerable (estratos 1 y 2) de la 

Universidad de Nariño”  Piloto Tarifa Diferencial  semestre B de 2019 

Proceso Fecha Observación 

CONVOCATORIA: 
Inscripción de 
estudiantes a través de 
la Página Web 

Primera Convocatoria; a 
partir del miércoles 13 
de noviembre hasta el 
viernes 29 de 
noviembre del 2019. 
 
 
  

El link para la inscripción es: 
sibse.udenar.edu.co.  
 
Requisitos: 1. Acreditar la calidad de 

estudiante de un programa académico 

semestral de pregrado con matrícula 

vigente de primer a décimo semestre. 2. 

Regirse al calendario programado para la 

selección. 

En la selección se priorizará a aquellos 

estudiantes que no cuentan con otro 

beneficio del Sistema de Bienestar 

Universitario propio o en convenio. El 

comité podrá considerar el estudio y 

aprobación de los casos particulares que 

requieran doble beneficio en tal caso las 

mismas fechas aplican para solicitudes 

especiales a través de oficio.  

NOTA: Los estudiantes tendrán el derecho 

al pago del “Apoyo a programas para 

población estudiantil vulnerable (estratos 1 

y 2) de la Universidad de Nariño” 

únicamente para el semestre B de 2019. 

http://sibse.udenar.edu.co/


 Universidad de NARIÑO 

SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN Y 
ESTUDIO DE 
SOLICITUDES 

Martes 02 de diciembre  
hasta viernes 6  de 
diciembre de 2019. 
  

Análisis de solicitudes  por parte del 
Comité de Selección, para determinar 
asignación de cupos disponibles. 

PUBLICACIÓN DE 
LISTADOS 
CONSOLIDADOS 

Lunes 09 de diciembre 
de 2019. 

Admitidos y No admitidos. 

CONFIRMACIÓN, 
ACEPTACIÓN DEL 
APOYO.  

A partir del Martes 10 
de diciembre del 2019  
hasta el Martes 17 de 
diciembre de 2019.  

El/la estudiante confirmará la 
aceptación del apoyo a través de la 
firma. 

Se recuerda que el estudiante debe 
presentar carné estudiantil o 
documento de identificación  

FECHA DE PAGO DEL 
APOYO. 

Desde el 18 al 31 de 
diciembre  

 

REALIZACIÓN DE 
ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL 
APOYO RECIBIDO 

Del 27 al 31 de 
diciembre.  

Es obligatorio realizar la evaluación, de 
lo contrario tendrá dificultades para la 
inscripción a cualquier beneficio en el 
semestre siguiente. 

 

NOTA: por las dinámicas de la Universidad, este cronograma puede estar sujeto a 

modificaciones. 

Atentamente, 

 

Original firmado 

ALVARO DARIO DORADO MARTINEZ 
Director del Sistema de Bienestar Universitario 

Universidad de Nariño 
 

Proyectó: Viviana Oviedo 


