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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

Seguridad y confianza para todos 
 

RECOMENDACIONES PARA LA MATRICULA ACADÉMICA DEL SEMESTRE 2020 – A 

 
Apreciados Estudiantes, la Oficina de Registro y Control Académico en busca de agilizar el proceso de 
matrícula académica del periodo – 2020 A, teniendo en cuenta los canales de atención virtual que han 
habilitado las dependencias de la Universidad y de acuerdo con el Calendario del Semestre A– 
2020, aprobado por el la Vicerrectoria académica con aval del HONORABLE CONSEJO 
ACADÉMICO mediante Resolución No 0150 (Marzo 19 de 2020), en el cual se establece como fecha 
de inicio de clases el 02 de marzo, y la matricula académica para los días 27, 30, 31 de marzo, 1  y 2 
de abril, realiza las siguientes recomendaciones: 
 
1. La matrícula académica se realiza por la plataforma habitual, no por el sistema SAPIENS. 

  
2. Solo si su petición está relacionada con la Oferta de Asignaturas (es decir, con las asignaturas 

que aparecen listadas para matricular) comuníquese directamente con OCARA al teléfono fijo 
7244309 Ext. 1400 – 1407- 1408, o envié su solicitud por correo electrónico: ocara@udenar.edu.co 
(Puede consultar la extensión directa de la persona encargada de su programa en: 
https://www.udenar.edu.co/ocara/directorio/)   

 
IMPORTANTE: al momento de enviar su solicitud al correo electrónico por favor informe: 
nombre completo, código estudiantil, programa al que pertenece, numero de celular y 
petición.  

 
3. Para solicitar cambio de contraseña del sistema de MATRÍCULA ACADÉMICA por favor enviar 

fotocopia de su cedula con sus datos personales (no olvide el código estudiantil) a los correos 
ocaratumaco@udenar.edu.co o auxiliarocara@udenar.edu.co Si desea el cambio de su contraseña 
en sistema SAPIENS debe comunicarse al Centro de Informática al teléfono: 7244309 Ext. 1100. 
 

4. Si Usted tiene inquietudes relacionadas a asignación de horarios o aulas debe dirigirse a la 
secretaría de su Facultad. Puede consultar los canales habilitados para atención en: 
https://www.udenar.edu.co/atencion-usuario/#atencion-facultades 
 

5. Si Usted tiene inconvenientes con el NÚMERO DE CUPOS o asignaturas “NO AUTORIZADAS 
POR COMITÉ CURRICULAR” por favor diríjase a su Departamento. Puede consultar los canales 
habilitados para atención en: https://www.udenar.edu.co/atencion-usuario/#atencion-facultades 

 
Finalmente se deja a disposición los medios para comunicación con:  
 
 Departamento de Idiomas: teléfono 301 7852593. Atención por llamada o WhatsApp en horario de 

oficina  
 Lectura y Producción de Textos: teléfono 310 6056768. Atención por llamada o WhatsApp en 

horario de oficina  
 Formación Humanística: teléfonos 305 9315505, 319 6670552. Atención por llamada o WhatsApp 

en horario de oficina  
 Lenguaje y Herramientas Informáticas: teléfono fijo 7244309 Ext: 1118.  
 Centro de Informática: teléfono fijo 7244309 Ext: 1100. 

 
 

OCARA, Ahora más cerca de nuestros Estudiantes! 
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