
MEDIANTE TA CUAT SE REGLAMENTAN tOS EXÁMENES PREPARATORIOS COMO REQUISIfO

PARA ACCEDER At TÍTUtO DE ABOGADO

El Consejo superior en uso de sus facultades legales y reglamentar¡as y, en especial, los artículos
28 y 29 de la Ley 30 de 1992, y el artículo 17 del Estatuto General de la Corporación y

CONSIDERANDO

Que virtud del literal a) del artículo 1-7 del Estatuto General de U DE coLoMBlA, el consejo Superior
es competente para definir las políticas académicas, administratlvas y la planeación institucional.

Que la lnstitución en uso de la autonomía universitaria considera necesario exigir los exámenes
preparatorios como garantÍa de idoneidad profesional, académ¡ca, científ¡ca y ética de sus

egresados.

Que en consecuencia, surge la necesidad de reglamentar los exámenes preparatorios como
requisito de grado para el título de abogado, mot¡vo por el cual

RESUETVE

ARTíCULO PRIMERO: establecer como requ¡sito para acceder al título de abogado, sln perjuicio de

aquellos establecidos en la Ley, la presentac¡ón y aprobación de los exámenes preparatorios.

ARTíCULO SEGUNDO: Podrán presentar exámenes preparatorios los estudiantes que hayan cursado
y aprobado las materias que lntegran cada una de las áreas descritas en el artículo sigulente.

ARTíCUto TERCERo: Los exámenes preparatorios están discrim¡nados en cinco (5) áreas, las cuales

incluyen los conoc¡mientos, competenc¡as, destrezas y habilidades adquiridas en las asignaturas que

se describen a continuación:

1. Derecho Público: lntroducción al Derecho, Historia del Derecho, sociologla del Derecho,

Hermenéutica y Argumentación Jurídica, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional
Colombiano, Derecho Administratlvo, Teoría del Estado y Ciencia Polít¡ca.

2. Derecho Pr¡vado: Personas, Familia, Sucesiones, Bienes, Obligaciones, contratos, Derecho

Comercial General, Sociedades, fítulos Valores, Contratos Comerciales, Responsabilidad

Civil y Seguros.
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Derecho Penal: Derecho Penal General, Derechos Humanos, Cr¡minología, Cr¡minalíst¡ca y
Medlcina Legal, CriminologÍa, Derecho Penal Especial.

Derecho Laboral: Derecho Laboral General, Derecho Laboral Adm¡n¡strativo, Derechó
Laboral lndividual, Derecho Laboral Colectivo, Seguridad Social.

5. Derecho Procesal: Teoría ceneral del Proceso y Prueba, Derecho Procesal Administrativo,
Derecho Procesal Civil, Derecho Probatorio, Derecho Procesal Penal, Derecho Proresal
Laboral.

ARTÍCUtO CUARTO: Los exámenes preparator¡os relac¡onados en el artÍculo anterior serán
presentados de manera oral, mínimo ante tres {3) docentes del área a la cual se refieren las
temáticas señaladas y su calificación será de APROBADO o NO APROBADO. De forma excepcional,
el Consejo de Facultad permitirá la presentación de los exámenes preparatorios escr¡tos en casos

de incapacidad física permanente que imposib¡lite la presentación del examen.

ARTíCULO qUINTO: El calendar¡o para la presentación de los exámenes preparatorios será fijado
por la Decanatura al ¡nicio de cada semestre y los estudiantes deberán inscribirse para su
presentación, a más tardar, en la cuarta semana de cada semestre.

ARTíCUIO SEXTO: La presentación del examen preparatorio por primera vez no tendrá costo, sin
embargo, en caso de reprobar, las presentac¡ones sucesivas del mismo preparatorio tendrá un costo
equivalente al valor fijado para los exámenes supletorios.

COMUNíqUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Medellín, a los veint¡dós {22) días del mes de diciembre de 2015.
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