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ACUERDO No. 120 

(02 de diciembre de 2021) 
 

“Por el cual se establece el Calendario de presentación de exámenes preparatorios en 
virtud a los estipulado en el artículo 64-56 del Acuerdo 019 de 2019 CSU de la 

Universidad de la Amazonia” 
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE DERECHO  
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO QUE:  
 

El Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia consagra la Autonomía 
Universitaria; los artículos 28, 57 y 65 de la Ley 30 de 1992 establecen la autonomía 
académica, administrativa y financiera de las universidades.  
 
El Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 019 de 2019, reglamentó la 
presentación de los exámenes preparatorios para los estudiantes del Programa de 
Derecho que una vez finalizado el periodo académico 2020-II no hubiesen cursado el 70% 
de los créditos que componen el plan de estudio. 
 
El Consejo Superior Universitario en el mismo acuerdo estableció mediante el articulo 64-
56, que la Facultad de Derecho aprobará y publicará semestralmente, el calendario de 
preparatorios con la intención que el estudiante pueda planificar su presentación.  
 
El Consejo de Facultad, en sesión ordinaria realizada el día 02 de diciembre de 2021, 
aprobó el calendario académico para la presentación de los exámenes preparatorios para 
el segundo periodo académico 2021 – II, para los estudiantes del programa de Derecho 
que le aplique. 
 
En mérito de lo anterior,  

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR el Calendario de presentación de exámenes 
preparatorios correspondiente al segundo (II) periodo del año 2021, aplicable a los 
estudiantes del programa de Derecho en virtud a la parte motiva del presente acuerdo, 
fechas que se describen a continuación: 
 
 
-Primer Ciclo de Preparatorios: 
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Inscripción de estudiantes a la presentación de 

exámenes preparatorios, a través del correo 

fderecho@uniamazonia.edu.co  , mediante el formato 

inscripción preparatorio publicado en la página  

www.uniamazonia.edu.co    

 

Desde el 06  de diciembre de 2021 hasta el 10 de 

diciembre de 2021 

 

Verificación cumplimiento de requisitos de 

conformidad al Acuerdo 019 de 2019 CSU  

 

Desde el 13 de diciembre de 2021 hasta el 14 de 

diciembre de 2021 

Publicación en la página www.uniamazonia.edu.co 

del listado de estudiantes habilitados  

 

16 de diciembre de 2021 

Recusaciones   

 

Las recusaciones a las que tenga lugar el estudiante o 

el docente se realizaran de conformidad a lo 

estipulado en el artículo 64-64 del Acuerdo 019 de 

2019 CSU, es decir, previo a la presentación del 

examen preparatorio y se interpondrán ante la 

Secretaria General quien en un término de cinco (5) 

días hábiles deberá resolver el conflicto. Una vez 

resuelta la recusación, Secretaria General, como 

única instancia, informará a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas para que esta proceda a la 

designación de un nuevo jurado si a ello hay lugar. 

   

Nota: Antes de la presentación de cada examen se 

dará un espacio de 10 minutos para que el estudiante 

y/o el jurado manifiesten si presentarán recusación 

alguna, de confinidad al procedimiento establecido 

en el inciso anterior. 

Presentación de Exámenes preparatorios (escritos)  Desde el 17 al 24 de enero de 2022  

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho Penal  17 de enero de 2022  

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho Civil  18 de enero de 2022  

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho 

Comercial  

19 de enero de 2022  

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho Público  20 de enero de 2022  

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho 

Administrativo  

21 de enero de 2022   

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho Laboral  24 de enero de 2022   

Publicación en la página web 

www.uniamazonia.edu.co y/o cartelera de la 

Facultad, la lista de aprobados y no aprobados de los 

exámenes preparatorios.  

  

Desde el 24 de enero al 31 de enero de 2022 (5 días 

hábiles siguientes a la fecha de presentación del 

examen escrito)  

  

mailto:fderecho@uniamazonia.edu.co
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- Segundo Ciclo de Preparatorios 
 

 
Inscripción de estudiantes a la presentación de 

exámenes preparatorios, a través del correo 

fderecho@uniamazonia.edu.co , mediante el 

formato inscripción preparatorio publicado en la 

página  www.uniamazonia.edu.co    

 

Desde el 09 de febrero de 2022 al 11 de febrero 

de 2022 

 

Verificación cumplimiento de requisitos de 

conformidad al Acuerdo 019 de 2019 CSU  

 

14 al 15 de febrero de 2022 

Publicación en la página www.uniamazonia.edu.co 

del listado estudiantes admitidos  

 

16 de febrero de 2022 

 

Recusaciones   

 

Las recusaciones a las que tenga lugar el estudiante 

o el docente se realizaran de conformidad a lo 

estipulado en el artículo 64-64 del Acuerdo 019 de 

2019 CSU, es decir, previo a la presentación del 

examen preparatorio y se interpondrán ante la 

Secretaria General quien en un término de cinco (5) 

días hábiles deberá resolver el conflicto. Una vez 

resuelta la recusación, Secretaria General, como 

única instancia, informará a la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas para que esta proceda a la 

designación de un nuevo jurado si a ello hay lugar. 

   

Nota: Antes de la presentación de cada examen se 

dará un espacio de 10 minutos para que el 

estudiante y/o el jurado manifiesten si presentarán 

recusación alguna, de confinidad al procedimiento 

establecido en el inciso anterior. 

Presentación de exámenes preparatorios (orales)   Del 01 de febrero al  08 de Febrero de 2022 

   

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Penal  01 de Febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Civil  02 de Febrero de 2022 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho 

Comercial  

03 de Febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Público  04 de Febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho 

Administrativo  

07 de Febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Laboral  08 de Febrero de 2022 



Página 4 de 4 

 

 
 

Presentación de Exámenes preparatorios (escritos)  Desde el 21 de febrero  al 04 de marzo de 2022  

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho Penal  21 de febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho Civil  22 de febrero de 2022 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho 

Comercial  

23 de febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho 

Público  

24 de febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho 

Administrativo  

25 de febrero de 2022 

 

Presentación Preparatorio escrito de Derecho 

Laboral  

28 de febrero de 2022 

Publicación en la página web 

www.uniamazonia.edu.co y/o cartelera de la 

Facultad, la lista de aprobados y no aprobados de 

los exámenes preparatorios.  

  

Desde el 28 de febrero al 07 de marzo de 2022 (5 

días hábiles siguientes a la fecha de presentación 

del examen escrito)  

  

Presentación de exámenes preparatorios (orales)   Del 09 al 16 marzo de 2022   

   

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Penal  09 de marzo de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Civil  10 de marzo de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho 

Comercial  

11 de marzo de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Público  14 de marzo de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho 

Administrativo  

15 de marzo de 2022 

 

Presentación Preparatorio Oral de Derecho Laboral  16 de marzo de 2022 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Dado en la sala de juntas de la Universidad de la Amazonia, en Florencia, Caquetá, a los 
dos (02) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).  
 
 

 
ÁNGELA PATRICIA MORENO LOPEZ 

Presidente del Consejo Facultad  


