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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

PROGRAMACIÓN DE PREPARATORIOS Y VALIDACIONES 2022
Los exámenesse realizarán de la siguiente manera, de conformidad con el Acta
de Consejo de Facultad N* 01 del lunes 7 de febrero de 2022.

Procedimiento para la realización de los exámenes
Preparatorios y Validaciones

1. El

número de docentes designados

para la

realización

de los.

preparatorios y validaciones orales será de dos (2), con el fin de que, si
tiene una réplica, sea de manera inmediata ante el docente contrario,

ya queno hay revisión ni apelación.

2.

Con antelación al momento de la presentación de los preparatorios o

las validaciones, se le informará al estudiante el día, la hora y el aula
:

- en la que deberá presentarse.

3. Los docentes asignados, evaluaran cuantitativamente a los estudiantes
luego de finalizada la prueba, por lo cual, finalizara el preparatorio o la

validación con una nota que será trasmitida a cada uno de los
estudiantes.

VALIDACIONES:
e Deberán solicitarlas al correo:
primera semana de cada mes:
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04 de marzo
08 de abril
06 de mayo
05 de agosto
9 de septiembre
07 de octubre
04 de noviembre
07 de diciembre
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Con posterioridad a la inscripción, se verificará el cumplimiento -de
los requisitos para la presentación, y se les enviará un correo
electrónico a los estudiantes que los cumplan, informándoles las
fechas de pago, el cual lo deben efectuar en las taquillas de la

Institución, únicamente con tarjeta de débito o crédito y dentro del
horario establecido por esta dependencia.

+

El comprobante debe ser entregado en la Facultad o enviarlo al

correo electrónico magda.diazQiue.edu.co

PREPARATORIOS

e

Deberán inscribirse al correo: marysol.chavarriagaQiue.edu.co
con copia a magda.diazQiue.edu.co. la primera semana de cada
mes, debe especificar para que preparatorio es según la línea de
énfasis, y si es el primer preparatorio o el segundo.
Febrero. Solo para preparatorios, como requisito de grado.

Del 01 al 04 de marzo
Del 04 al 08 de abril
Del 02 al 06 de mayo

Los meses de Junio y Julio. Solo para preparatorios, como
requisito de grado.

Del 01 al 05 de agosto
Del 05 al 9 de septiembre
Del 03 al 07 de octubre
Noviembre. Solo para preparatorios, como requisito de grado

+

Con posterioridad la inscripción, se verificará el cumplimiento de
los requisitos para la presentación, y se les enviará un correo
electrónico a los estudiantes que los cumplan, informándoles las
fechas de pago, el cual lo deben efectuar en las taquillas de la
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Institución, únicamente con tarjeta de débito o crédito y dentro del
horario establecido por esta dependencia.

e

*

El comprobante debe ser entregado en la facultad o enviarlo al
correo electrónico marysol.chavarriagaQiue.edu.co
magda.diazQijue.edu.co

con copia a

Luego de la confirmación del pago se les notificará los docentes

asignados, día y hora.

El cronograma siempre se regirá por el siguiente orden.
Primera semana de cada mes, inscripción.
Segunda semana de cada mes revisión de requisitos.
Tercera semana de cada mes pago.
Cuarta semana de cada mes presentación

Gabriel Alonso Campuzano Cadavid
Decano Facultad

Uogde
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Magda Beatriz Diaz Gutierrez .
Coordinadora Administrativa

(+57)4 339 1010
www.¡ue.edu.co
Carrera 27 B H 39 A Sur 57

1 Barrio Rosellón- Envigado - Código postal: 035422

