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COMUNICADO 016 - 2022  

 
CALENDARIO DE EXÁMENES PREPARATORIOS EN LA MODALIDAD ESCRITOS 

PARA EL PERIODO INTERSEMESTRAL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD CESMAG CON OFERTA FOCALIZADA EN GRUPOS 

DIFERENCIADOS 
POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE LOS LINEAMIENTOS AQUÍ DESCRITOS 

TODA RECLAMACIÓN REALIZADA POR LA INOBSERVANCIA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS SE ATENDERÁ DE MANERA 

DESFAVORABLE. 
Teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque Márquez, mediante Decreto 655 del 28 de abril de 2022, Por 
el cual se imparten Instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura y en adelante, conforme a las indicaciones que se han 
dado por parte del Ministerio de Educación Nacional en la Directiva No. 09 de 30 de diciembre de 2021, la 
Resolución 692 de 29 de abril de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 169 de 02 de mayo 
de 2022 de la Alcaldía de Pasto, la Circular 200.06.01-004 de 31 de enero de 2022 emitida por el Rector Fray 
DANIEL OMAR SARRIA TEJADA, OFMCap. y demás entes gubernamentales; con el fin de garantizar el 
desarrollo de los exámenes preparatorios durante el periodo académico intersemestral 2022, modalidad escrita 
de manera presencial en las instalaciones de la Universidad CESMAG con oferta focalizada en grupos 
diferenciados, la Dirección del Programa de Derecho dispone:  
 
1.- Publicar para el periodo intersemestral 2022 oferta de cupos para la realización de exámenes preparatorios, 
modalidad escrita de manera presencial en las instalaciones de la Universidad CESMAG con oferta focalizada en 
grupos diferenciados, conforme a las orientaciones impartidas por las autoridades del nivel nacional y local, en 
materia de presencialidad, en el desarrollo de las actividades académicas para las instituciones de educación 
superior, y en concordancia con lo dispuesto en el reglamento de exámenes preparatorios (Acuerdo 003 de 2015, 
Acuerdo 021 de 2016, Acuerdo 033 de 2018, Resolución 084 de 26 de abril de 2018 y Acuerdo 039 de 2021). 
 
2.- Brindar la posibilidad del ingreso a las aulas de sistemas, garantizando el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad dispuestos por la Universidad CESMAG, para la presentación de exámenes preparatorios, en las 
instalaciones de la Universidad, para lo cual deberán presentar su respectivo carnet de vacunación para el ingreso 
a las aulas. 

En el siguiente enlace puede consultar los protocolos de bioseguridad de la Universidad CESMAG:   
 

https://www.unicesmag.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/8.-ANEXO-VIII-PROTOCOLO-DE-ACTIVACION-
DE-LABORATORIOS-CESMAG.pdf 

 

https://www.unicesmag.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/8.-ANEXO-VIII-PROTOCOLO-DE-ACTIVACION-DE-LABORATORIOS-CESMAG.pdf
https://www.unicesmag.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/8.-ANEXO-VIII-PROTOCOLO-DE-ACTIVACION-DE-LABORATORIOS-CESMAG.pdf
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3.- Dar cumplimiento al Acuerdo 144 del 12 de noviembre de 2020, emitido por el Comité Curricular del Programa 
de Derecho, mediante el cual “se aprueba el esquema de configuración del cuestionario de exámenes 
preparatorios, para el desarrollo ordenado de la prueba, de tal forma que, cada pregunta se conteste de forma 
secuencial, sin posibilidad de cambiar de opción de respuesta de la pregunta anterior (…)”, razón por la 
cual en adelante, el cuestionario estará configurado para que  la prueba se conteste de manera ordenada de la 
pregunta No 1 a la pregunta No 30 de forma secuencial, sin posibilidad de cambiar de opción de respuesta de las 
preguntas que ya fueron contestadas, razón por lo cual, la persona evaluada deberá leer muy bien cada pregunta, 
marcar la opción que considera correcta y avanzar a través del cuestionario en el orden determinado y no podrá 
volver a las paginas anteriores, ni saltar hacia adelante. 
 
Al momento de terminar de responder todas las preguntas solo se limitará a enviar todo y terminar, para obtener 
la nota definitiva. 
 
4.- Al leer el presente comunicado y realizar algún tipo de actuación frente a las ofertas de exámenes 
preparatorios deja constancia que dará estricto cumplimiento al reglamento de exámenes preparatorios contenido 
en los Acuerdo 003 de 2015, Acuerdo 021 de 2016, Acuerdo 033 de 2018, Resolución 084 de 26 de abril de 2018 
y Acuerdo 039 de 2021 y demás normas complementarias, modificatorias o reglamentarias.  
 
5.- Fijar en los medios de comunicación oficial, el nuevo cronograma de EXÁMENES PREPARATORIOS 
MODALIDAD ESCRITA DE MANERA PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
CESMAG CON OFERTA FOCALIZADA EN GRUPOS DIFERENCIADOS conforme a las medidas antes 
dispuestas y a lo establecido en el Reglamento de Exámenes Preparatorios (Acuerdo 003 de 2015, Acuerdo 021 
de 2016, Acuerdo 033 de 2018, Resolución 084 de 26 de abril de 2018 y Acuerdo 039 de 2021), de la siguiente 
manera: 
 

• Únicamente estudiantes en proceso de grado que hayan culminado la totalidad del plan de 
estudios del programa de derecho. 

• Estudiantes con plan de estudios aprobado mediante Resolución No. 401 del 19 de enero de 
2014 o “PLAN 3”. Estudiantes que cursan espacios académicos cobijados bajo este plan y que 
cumplan con el requisito para su presentación, esto es, que hayan cursado y aprobado para 
cada área los componentes a evaluar según corresponda a su maya curricular. 

• Estudiantes con plan aprobado mediante Resolución Nº 3459 de 21 de junio de 2007 o “PLAN 
2”: Estudiantes que aun cursan espacios académicos cobijados bajo este plan y que cumplan 
con el requisito para su presentación, esto es, que hayan cursado y aprobado para cada área 
los componentes a evaluar según corresponda a su maya curricular. 

GENERALIDADES 

Que para el presente cronograma de exámenes preparatorios modalidad escrita de manera presencial en las 
instalaciones de la Universidad CESMAG con oferta focalizada en grupos diferenciados, se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

1. El interesado deberá inscribirse a través de la página institucional www.unicesmag.edu.co, ubicar el 
icono denominado Formación y elegir la opción Exámenes Preparatorios haciendo click sobre la 
misma, ingresar en el link “inscripciones a exámenes preparatorios” en las fechas fijadas por la 
Dirección del programa.   

2. Desde el momento de la inscripción, el interesado puede descargar el recibo de pago de manera 
inmediata y realizar el pago de derechos económicos de las siguientes maneras:  

http://www.unicesmag.edu.co/
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A. Por BOTON PSE el cual aparecerá directamente cuando se genere le recibo de pago;  
 
https://www.zonapagos.com/t_Universidadcesmag/pagos.asp  
https://www.zonapagos.com/t_Universidadcesmag  

B. En entidades bancarias del BANCO DE BOGOTÁ;  

C. En la Caja de tesorería de la UNIVERSIDAD CESMAG; 

D. EFECTY o Corresponsal bancario de BANCO DE BOGOTÁ mediante convenio No 17977, 
utilizando como referencia la cédula del estudiante en proceso de grado y/o estudiante regular.  

3. El interesado deberá enviar el soporte de pago de derechos pecuniarios debidamente cancelado, 
adjuntando Foto o PDF del soporte tanto de la tirilla de pago, como del recibo que emite el sistema al 
momento de la inscripción a través del correo electrónico preparatorios@unicesmag.edu.co en el 
horario de atención de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en las 
fechas descritas en la oferta, para efectos de formalizar la matrícula al examen preparatorio 
modalidad escrita. El soporte de pago deberá ser enviado con las siguientes especificaciones:  
    

 
Por favor verifique en la oferta la fecha y hora máxima de pago y entrega del recibo, recuerde que su 
inobservancia dará lugar a las sanciones establecidas en la norma. 

4. Se recuerda que, teniendo en cuenta el artículo 5 del Acuerdo 003 de 2015 modificado mediante Acuerdo 
033 de 2018. Art. 1. la entrega de recibo de pago, deberá realizarse como límite hasta el tercer (3º) día 
hábil anterior a la fecha de presentación o inicio del preparatorio. De no hacerlo en las condiciones 
mencionadas, los interesados no podrán inscribirse dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha fijada para la presentación o inicio del preparatorio, a ninguna área, en 
cualquiera de sus modalidades, lo cual se dispondrá por la Dirección del Programa a través de 
resolución contra la cual no procede recurso, sin embargo, la Institución reservará los valores cancelados 
para causarlos en cualquier preparatorio, valores que se compensarán de acuerdo a las tarifas 
establecidas por la misma. La reserva del dinero procederá siempre y cuando el interesado lo solicite 
ante la Dirección del Programa dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha 
fijada para la presentación del preparatorio al que el interesado se haya inscrito. En caso de no 
solicitarlo en las condiciones señaladas, perderá el valor cancelado. 

https://www.zonapagos.com/t_Universidadcesmag/pagos.asp
https://www.zonapagos.com/t_Universidadcesmag
mailto:preparatorios@unicesmag.edu.co
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5. Los horarios para la presentación de exámenes preparatorios están sujetos a modificación según la 
disponibilidad de los jurados evaluadores. Las modificaciones se notificarán a los inscritos y 
matriculados por el correo electrónico que reporta el sistema institucional ZEUS y Ruah 
académico, por favor verifique que sus datos se encuentren actualizados en la oficina de 
Desarrollo de Software de la Universidad o actualizarlos enviando un correo a 
ayuda@unicesmag.edu.co 

6. Para efectos de organización, orden y logística en el desarrollo de las evaluaciones, los interesados solo 
podrán inscribirse y realizar un examen bajo esta modalidad, por oferta. Si el interesado inscribe dentro 
del mismo día dos o más evaluaciones, se tendrá por válida únicamente la primera inscripción. Frente a 
las inscripciones adicionales, si realiza pago de la misma, deberá solicitar reserva de dinero en los 
términos que determina el Acuerdo 003 de 2015. 

7. Se recuerda que el que el Acuerdo 003 de 2015 en su artículo 4, contempla como una modalidad 
excepcional a quienes no puedan desplazarse a presentar los exámenes preparatorios en las 
instalaciones de la Universidad CESMAG, lo siguiente: 

 
“Si un estudiante egresado no titulado se encuentra en imposibilidad de presentar un preparatorio 
oral en la sede de la I.U. CESMAG o en el sitio designado, por residir fuera del Departamento de 
Nariño o por otra causa justificada, podrá solicitar con quince (15) días de anticipación a la 
iniciación de la inscripción de los preparatorios, la realización del examen mediante 
videoconferencia o cualquier otra modalidad tecnológica que permita verificar su 
presencialidad. La petición deberá formularse acompañada de la prueba que acredite la 
imposibilidad de presentar el preparatorio en la Institución, a través de la página institucional 
www.iucesmag.edu.co link inscripciones a exámenes preparatorios, escogiendo la opción, examen 
por videoconferencia, y por este mismo medio recibirá la respuesta a su solicitud. La Dirección del 
Programa se reserva el derecho de verificar los documentos aportados con la petición, y aceptar la 
misma, dependiendo de las condiciones y pruebas que presente el peticionario. De ser positiva la 
respuesta, se le habilitará la inscripción e impresión del recibo para que pague los derechos del 
preparatorio dentro del plazo fijado. El estudiante debe disponer de acceso a una conexión a internet 
y tener instalado un software que determine la I.U. CESMAG, que permita la comunicación por 
videoconferencia, y ajustarse a la fecha y hora establecida por la Institución para el encuentro virtual. 
Para tal efecto, la I.U. CESMAG (HOY UNIVERSIDAD CESMAG) establecerá un nombre de usuario 
el cual deberá agregarlo como contacto para esta comunicación.” 

8. Para los estudiantes regulares que se encuentran inscritos al plan 3 o 2 según sea la maya curricular 
que se encuentre cursando, se les informa que mediante Acuerdo 039 de 2021, los requisitos para 
la presentación de exámenes preparatorios fueron modificados, de la siguiente manera:  

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 2 del Acuerdo 003 del 9 de marzo de 2015 del Consejo 
Directivo, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 2. RESUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN: EI estudiante regular o en proceso de 
grado del programa de derecho de la Universidad CESMAG, deberá presentar los exámenes 
preparatorios, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el estudiante se encuentre matriculado en el Programa de Derecho adscrito a la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad CESMAG. 

mailto:ayuda@unicesmag.edu.co
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b) Que el estudiante haya aprobado satisfactoriamente la totalidad de los espacios académicos que 
conforman el área del preparatorio a presentar, según el artículo 3 del reglamento de exámenes 
preparatorios y el plan de estudios cursado. 

Por lo anterior, se emite el presente calendario de exámenes preparatorios en la modalidad escrita de manera 
presencial en las instalaciones de la Universidad CESMAG con oferta focalizada en grupos diferenciados para el 
segundo periodo académico 2021, como se describe a continuación: 

A. ÚNICAMENTE PARA ESTUDIANTES EN PROCESO DE GRADO QUE HAYAN CULMINADO LA 
TOTALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE DERECHO – MODALIDAD ESCRITA. 

 
JULIO - 2022 

FECHA DEL 
EXAMEN  DIRIGIDO A AREA  MODALIDAD CUPOS  FECHA DE 

INSCRIPCION  
HORA DE 

INSCRIPCION  
FECHA LÍMITE 

DE PAGO 
FECHA MAXIMA DE 

ENTREGA DE RECIBO  
09 de julio de 

2022 
Estudiantes en proceso de 

grado PENAL ESCRITO 30 15 de junio de 
2022 

08:10 am a 
09:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado LABORAL ESCRITO 30 15 de junio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PRIVADO ESCRITO 30 15 de junio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PÚBLICO ESCRITO 30 15 de junio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PENAL ESCRITO 30 22 de junio de 

2022 
08:10 am a 
09:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado LABORAL ESCRITO 30 22 de junio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PRIVADO ESCRITO 30 22 de junio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PÚBLICO ESCRITO 30 22 de junio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PENAL ESCRITO 30 13 de julio de 

2022 
08:10 am a 
09:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado LABORAL ESCRITO 30 13 de julio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PRIVADO ESCRITO 30 13 de julio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 

Estudiantes en proceso de 
grado PÚBLICO ESCRITO 30 13 de julio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

 
B. Estudiantes con plan de estudios aprobado mediante Resolución No.401 del 19 de enero de 2014 

o “PLAN 3”. Estudiantes que cursan espacios académicos cobijados bajo este plan y que 
cumplan con el requisito para su presentación, esto es, que hayan cursado y aprobado para cada 
área los componentes a evaluar según corresponda a su maya curricular, como se indica a 
continuación: 

Área a Evaluar Componente Espacio académico Semestre 

Público 

Derecho Constitucional 
Teoría del Estado y Constitución Política 1 

Derecho Constitucional Colombiano I 2 
Derecho Constitucional Colombiano II 3 

Derecho Administrativo Derecho Administrativo General 5 

Derecho Administrativo Especial. 6 

Componente Derecho Procesal Derecho Procesal Administrativo 7 

Componente Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 6 
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Privado 

Derecho Civil 

Derecho Civil General y Personas   2 

Derecho Civil Bienes y propiedades 3 

Derecho Civil Obligaciones 4 

Contratos Civiles 5 

Derecho de Familia Derecho de familia niños, niñas y adolescentes  4 

Derecho Sucesoral 8 

Derecho Comercial 

Derecho Comercial General y Bienes 5 

Contratos Comerciales 6 

Derecho Comercial Sociedades 7 

Derecho Empresarial 9 

Componente de Derecho Procesal Derecho Procesal Civil 4 

Componente Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 6 

Penal  

Derecho Penal Derecho Penal General 3 

Derecho Penal Especial I 4 

Derecho Procesal Derecho Procesal Penal 5 

Componente Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 6 

Laboral 

Derecho Laboral 

Derecho Laboral General e Individual 6 

Derecho Laboral Colectivo 7 

Seguridad Social y Riesgo Común 9 

Seguridad Social y Riesgo Profesional 10 

Derecho Procesal Derecho Procesal Laboral 8 

Componente Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 6 
 

 
JULIO - 2022 

FECHA DEL 
EXAMEN  DIRIGIDO A AREA  MODALIDAD CUPOS  FECHA DE 

INSCRIPCION  
HORA DE 

INSCRIPCION  
FECHA LÍMITE 

DE PAGO 
FECHA MAXIMA DE 

ENTREGA DE RECIBO  
09 de julio de 

2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PENAL ESCRITO 20 16 de junio de 
2022 

08:10 am a 
09:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 LABORAL ESCRITO 20 16 de junio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PRIVADO ESCRITO 20 16 de junio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PÚBLICO ESCRITO 20 16 de junio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PENAL ESCRITO 20 23 de junio de 

2022 
08:10 am a 
09:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 LABORAL ESCRITO 20 23 de junio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PRIVADO ESCRITO 20 23 de junio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 
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16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PÚBLICO ESCRITO 20 23 de junio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PENAL ESCRITO 20 14 de julio de 

2022 
08:10 am a 
09:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 LABORAL ESCRITO 20 14 de julio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PRIVADO ESCRITO 20 14 de julio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 3 PÚBLICO ESCRITO 20 14 de julio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

 

C. Estudiantes con plan aprobado mediante Resolución Nº 3459 de 21 de junio de 2007 o “PLAN 2”: 
Estudiantes que aun cursan espacios académicos cobijados bajo este plan y que cumplan con 
el requisito para su presentación, esto es, que hayan cursado y aprobado para cada área los 
componentes a evaluar según corresponda a su maya curricular, como se indica a continuación: 
 

Área a Evaluar Componente Espacio académico Semestre 

Público 

Derecho Constitucional 
Derecho Constitucional General 1 
Derecho Constitucional Colombiano I 2 
Derecho Constitucional Colombiano II 3 

Derecho Administrativo Derecho Administrativo General 6 

Derecho Administrativo Especial 7 

Componente Derecho Procesal Derecho Procesal Administrativo 8 

Privado 

Derecho Civil 

Derecho Civil General y Personas   2 

Derecho Civil Bienes  3 

Derecho Civil Obligaciones 4 

Negocio Jurídico y Contratos Civiles 5 

Derecho Civil Sucesiones 7 

Derecho de familia y Legislación para la infancia y la 
adolescencia 7 

Derecho Comercial 

Derecho Comercial General 5 

Derecho Comercial Sociedades 6 

Derecho Comercial Bienes 7 

Derecho Comercial Contratos 8 

Componente de Derecho Procesal Derecho Procesal Civil 4 

Penal  

Derecho Penal 
Derecho Penal General 3 

Derecho Penal Especial I 4 

Derecho Penal Especial II 5 

Derecho Procesal 

Derecho Procesal Penal 5 

Técnicas del Juicio Oral 9 

Laboral Derecho Laboral Derecho Laboral General e Individual 6 

Derecho Laboral Colectivo 7 
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Seguridad Social y Riesgo Común 9 

Seguridad Social y Riesgo Laboral 10 

Derecho Procesal Derecho Procesal Laboral 8 
 

 
JULIO - 2022  

FECHA DEL 
EXAMEN  DIRIGIDO A AREA  MODALIDAD CUPOS  FECHA DE 

INSCRIPCION  
HORA DE 

INSCRIPCION  
FECHA LÍMITE 

DE PAGO 
FECHA MAXIMA DE 

ENTREGA DE RECIBO  
09 de julio de 

2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PENAL ESCRITO 10 17 de junio de 
2022 

08:10 am a 
09:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 LABORAL ESCRITO 10 17 de junio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PRIVADO ESCRITO 10 17 de junio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

09 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PÚBLICO ESCRITO 10 17 de junio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

05 de julio de 
2022 

06 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PENAL ESCRITO 10 24 de junio de 

2022 
08:10 am a 
09:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 LABORAL ESCRITO 10 24 de junio de 

2022 
09:10 am a 
10:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PRIVADO ESCRITO 10 24 de junio de 

2022 
10:10 am a 
11:00 am 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

16 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PÚBLICO ESCRITO 10 24 de junio de 

2022 
11:10 am a 
12:00 md 

11 de julio de 
2022 

13 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PENAL ESCRITO 10 15 de julio de 2022 08:10 am a 

09:00 am 
25 de julio de 

2022 
27 de julio de 2022 

hasta 8:00 pm 
30 de julio de 

2022 ESTUDIANTES PLAN 2 LABORAL ESCRITO 10 15 de julio de 2022 09:10 am a 
10:00 am 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

30 de julio de 
2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PRIVADO ESCRITO 10 15 de julio de 2022 10:10 am a 

11:00 am 
25 de julio de 

2022 
27 de julio de 2022 

hasta 8:00 pm 
30 de julio de 

2022 ESTUDIANTES PLAN 2 PÚBLICO ESCRITO 10 15 de julio de 2022 11:10 am a 
12:00 md 

25 de julio de 
2022 

27 de julio de 2022 
hasta 8:00 pm 

 
Recuerde portar su carnet estudiantil para el ingreso a la Universidad atendiendo lo establecido en el Reglamento 
Estudiantil, al igual que portar su carnet o cédula el día de presentación de su evaluación. 
 
El presente comunicado queda sujeto a modificaciones, conforme a las orientaciones impartidas por las 
autoridades del nivel nacional y local, en materia de presencialidad, en el desarrollo de las actividades 
académicas para las instituciones de educación superior. 
 
Atentamente,  

 
 

Mg. YANIRA DEL CARMEN VALLEJO 
Directora Programa de Derecho 

Universidad CESMAG 


