
 

 
           San Juan de Pasto, 29 de abril de 2022.  Comunicado 013 – 2022-I EPG Y ER 

Página 1 de 2 

 

COMUNICADO 013 - 2022.  
 

LIBERACIÓN DE CUPOS PARA EL “DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL EN DERECHO VI COHORTE - 2022” 

 COMO CAUSAL DE EXONERACIÓN DE UNA DE LAS ÁREAS DE EXÁMENES 

PREPARATORIOS COMO REQUISITO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

ABOGADO(A) EN EL PROGRAMA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CESMAG. 

 

POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE LOS LINEAMIENTOS AQUÍ DESCRITOS. 

 
Teniendo en cuenta que mediante Comunicado 011-2022 el Programa de Derecho procedió a fijar el calendario del 

“Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho VI cohorte - 2022” como causal de exoneración de una de las 

áreas de exámenes preparatorios como requisito de grado para optar por el título de abogado(a), reglamentada por 

el señor Rector mediante Resolución 041 de 2022, acogiéndose en su integridad a las disposiciones contenidas en 

ella y en aras de garantizar la trasparecía en el proceso de inscripción, la Dirección del Programa de Derecho se 

permite informar que: 

 

A. De los 40 cupos ofertados en el Comunicado 011-2022; 24 estudiantes en proceso de grado y 9 estudiantes 

regulares realizaron su proceso de matrícula al “Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho VI 

cohorte - 2022” como causal de exoneración de una de las áreas de exámenes preparatorios como requisito 

de grado para optar por el título de abogado(a). 

 

B. Agotado el proceso de matrícula, existen 7 cupos disponibles los cuales se procede a liberar para las personas 

interesadas en realizar el proceso de inscripción.   C 

 

C. En armonía con la estrategia de priorización, se hará apertura de la inscripción para estudiantes en proceso 

de grado y dependiendo de la disponibilidad de cupos, se extenderá a estudiantes regulares, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos para esta modalidad de exoneración.  

 

D. Al finalizar cada horario de inscripción, se contabilizará el número de inscritos determinado cuantos cupos 

quedan para la oferta próxima a seguir, de tal suerte que se continúe abriendo la oferta hasta completar el 

cupo. 
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DIRIGIDO A AREA  MODALIDAD 
FECHA DE 

INSCRIPCION  
HORA DE 

INSCRIPCION  
FECHA LÍMITE DE PAGO Y 

ENTREGA DE RECIBO  

Estudiantes en 
proceso de grado 

PENAL, LABORAL 
PRIVADO Y 
PÚBLICO 

DIPLOMADO 
29 de abril de 

2022 
04:10 p.m. a 05:00 

p.m. 
02 de mayo de 2022 hasta las 

12:00 p.m. 

DIRIGIDO A AREA MODALIDAD 
FECHA DE 

INSCRIPCION 
HORA DE 

INSCRIPCION 
FECHA MAXIMA DE ENTREGA 

DE RECIBO 

Estudiantes 
regulares 

PENAL, LABORAL 
PRIVADO Y 
PÚBLICO 

DIPLOMADO 
29 de abril de 

2022 
05:10 p.m. a 06:00 

p.m. 
02 de mayo de 2022 hasta las 

12:00 p.m. 

 

Para efectos de divulgación de información de manera oficial se recuerda que se realizará mediante la página 

institucional www.unicesmag.edu.co  y en http://noticias.unicesmag.edu.co/examenes-preparatorios/ y se remitirá 

por parte de la secretaría de preparatorios a los correos de las personas denominadas “estudiantes en proceso de 

grado y estudiantes regulares” quienes cumplan con los requisitos para poder presentar exámenes preparatorios, 

registrados en la base de datos suministrada por la oficina de registro y control de la Universidad y/o desarrollo de 

software. 

 
 

Atentamente,  

 

(Original Firmado) 

Mg. YANIRA DEL CARMEN VALLEJO 

Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Directora Programa De Derecho 

http://www.unicesmag.edu.co/
http://noticias.unicesmag.edu.co/examenes-preparatorios/

