
ORGANO OUE EMITE LA NORMA

No: C4016Asamblea Consejo
Super¡or

Consejo
Académ¡co Rectoría TIPO DE NORMA

Resolución Fecha: lun o 12 de
2419

Por med¡o del cual se establece que los diplomados y sem¡nar¡os sobre temas juridicos,
ofrecidos por la Corporac¡ón Un¡vers¡taria U DE COLOMBIA, const¡tuyen opción para

. sust¡tulr los exámenes preparator¡os de la Facultad de Derecho

El Consejo Académico de Ia CORPORACIÓN UNtVERS|TARtA U DE COLOMBTA (en adetante

U DE COLOMBIA) en uso de sus facultades legales y estatutarias, y,

CONSIDERANDO

1 Que el Consejo Super or expidió la Reso ución CS 043 de 22 de diciernbre de 2015 por medio

de la cual estab ecia a aprobación de los exár¡enes preparatorios como requis tos para optar

altítu o de abogado.

2. Que la Reso ución CS 043 fue derogada por el Consejo Superior el 31 de octubre de 2018

3. Que en sesión de 8 de noviernbre de 20'18 el Consejo Académico aprobó el Acuerdo CA 011

por medio del cua se establece que los exámenes preparatorios requeridos para optar el

titulo de abogado en U DE COLONiIBIA son cinco (5), uno por cada una de as áreas derecho

público, derecho privado derecho peñal. derecho aboral y derecho procesal.

4. Que el Consejo Académico considera que los diplomados y seminarios que ofrece la

lnstitubión sobre diversos temas jurídicos constituyen una opción para que los estud¡antes

sustituyan uno o varios exámenes preparatorios.
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5. Que en ses ón del 12 de lunio de 2019 de este Consejo Académico se aprobó e presente

acJerdo

ACUERDA

ARTíCULO PRIfutERO: Establecer como opcrón para el estud ante de Derecho de U DE

COLOIVIB A que cLrrse y apruebe un diplomado o un ser¡inar o ofrecido por a lnstituc ón sobre

temas juríd cos que reemplacen uño o var os exámenes preparatorios

Parágrafo'1: En la dvugacón de dip on ado o seminario al interior de tl DE COLOI\¡B|A se

ndicará e valor de os mismos la forma de pago, la dLiración, as evaluactones que se rcalizatán

y e o los preparatorios que se podrán reemplazar

Paág¡afo 2t Los preparatorlos de derecho púb ico y de derec¡o privado únicamente podrán ser

reemplazados coñ dip omados

ARTíCULO SEGUNDO: E estudiante que opte por sustituir un examen preparator¡o con Ltn

diplomado o ser¡inar o deberá cump ir os sigu entes requisitos

1. Haber cursado y aprobado as asignaturas que conforman el área del derecho obleto de

examen preparatorro que pretenda SuStitu r

2. Reg strarse y cancelar el valor establecdo por la lnstltucón para e corespond ente

dip omado o sern nar o, en las fechas establecidas por la lnstituc ón

3 Aslst r al 100% de las clases o coñferenc as

4. Presentar y aprobar con una nota min ma de tres punto c nco (3.5) las evaluac ones que

determrne el o os docentes responsables del diplomado o seminario as cuales podrán

consistir en exámenes o trabajos escritos y sLrstentádos que serán eva uados por el o los

docentes responsab e de dip omado o ser¡inario

Parág rafo 1 : El resLrltado obtenido por el estud iante en e d plomado o sem nar o será nform ad o

por e docente responsab e de los mismos a a coordinación de a Facultad de Derecho dentro de

los cinco (5) dias hábies sigu¡entes a la finalización del d plornado o sem nario
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Parágrafo 2: En caso de que el estudiante no apruebe el diplomado o seminario deberá.prgsentar

el examen preparatorio que pretendía sust¡tu¡r en las fechas fijadas por la Facultad de Der¿;ho o

esperar la programación de un nuevo diplomado o seminario.
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COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

Dada eñ wlede lín e 12dejunode2019

Secretaria General (e)

LINA MARIA LONDOÑO éAVIRIA

Presidenta - Rectora (e)
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