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COMUNICADO 018 - 2022.  
 

LIBERACIÓN DE CUPOS DEL EXAMEN PREPARATORIO DERECHO PENAL, 
LABORAL, PRIVADO Y PÚBLICO MODALIDAD CURSO ESPECIAL CON OFERTA 

FOCALIZADA EN GRUPOS DIFERENCIADOS DE ESTUDIANTES EN PROCESO DE 
GRADO Y REGULARES QUIENES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL EXAMEN PREPARATORIO PARA EL PERIODO 
INTERSEMESTRAL 2022. 

 
POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE LOS LINEAMIENTOS AQUÍ DESCRITOS. 

 
Teniendo en cuenta que mediante Comunicado 015-2022 el Programa de Derecho procedió a fijar el cronograma 
para la realización de los exámenes preparatorios en la modalidad cursos especiales en las áreas de derecho penal, 
laboral, privado y público con oferta focalizada en grupos diferenciados de estudiantes en proceso de grado y 
estudiantes regulares para el periodo intersemestral del año 2022, autorizados mediante Acuerdos  No. 052, 053, 
054 y 055 del 24 de mayo del año en curso, y acogiéndose en su integridad a las disposiciones contenidas en el 
mismo, en aras de garantizar la trasparecía en el proceso de inscripción, la Dirección del Programa de Derecho se 
permite informar que: 
 

A. De los 160 inscritos, se inscribieron 141 personas de las cuales se recepcionarón en 108 compromisos 
firmados por parte de los interesados para acceder al desarrollo de los cursos, junto con sus respectivos 
recibos de pago; quedando solo el área de penal en riesgo de apertura de no completar el número mínimo 
requerido. La distribución por área se encuentra de la siguiente manera:  
 
- 21 estudiantes se inscribieron en el área de derecho penal, habiéndose matriculado 16 personas; 

quedando 24 cupos para ofertar como liberados. No había registro de opcionales. Liberados (24) 
- 40 estudiantes se inscribieron en el área de derecho laboral, de las cuales 35 personas se matricularon 

quedando 6 personas como opcionales a quienes se les llamó de manera preferente; 3 de ellos 
aceptaron vincularse al curso. Liberados (2) 

- 40 estudiantes se inscribieron en el área de derecho privado, habiéndose matriculado 30 personas y 
quedan 3 estudiantes en la lista de opcionales a quienes se les llamó de manera preferente; 1 de ellos 
aceptó vincularse al curso. Liberados (9) 

- 40 estudiantes se inscribieron en el área de derecho público, habiéndose matriculado 27 personas y 
quedan 13 estudiantes en la lista de opcionales a quienes se les llamó de manera preferente; 9 de 
ellos aceptaron vincularse al curso. Liberados (4) 
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Para un total de 119 personas inscritas con posibles matrículas confirmadas. 
 

B. De los cupos opcionales para las áreas que los tienen y que cuenta con la denominación de “NO 
ADMITIDO”, se les pondrá en contacto de manera preferente para que ocupe uno de ellos, como lo indica 
el ARTÍCULO 5. Inciso cuarto, Párrafo segundo:  
 

Una vez se complete el número de cupos, el sistema de inscripciones llevará un registro de 
las inscripciones que superen el límite de cupos en cada modalidad, con el objeto de que 
en caso que los inscritos no paguen o no entreguen el recibo de derechos pecuniarios 
debidamente cancelado, la Dirección del Programa de Derecho pueda completar el cupo 
máximo en cada modalidad, en estricto orden de inscripción, lo cual se dispondrá por la 
Dirección del Programa de Derecho a través de resolución contra la cual no procede recurso. 
(Subraya y negrita fuera de texto)  

 
C. Para la liberación de los cupos restantes en armonía con el proceso de priorización, se hará apertura de 

la plataforma para inscripciones de la siguiente manera:  
 

DIRIGIDO A AREA  CUPOS 
LIBERADOS MODALIDAD FECHA DE 

INSCRIPCION  
HORA DE 

INSCRIPCION  
FECHA LÍMITE DE PAGO Y 

ENTREGA DE RECIBO  

Estudiantes en 
proceso de grado 

PENAL  24 

CURSO 
ESPECIAL 

21 de junio de 
2022 

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

23 de junio de 2022 hasta las 12:00 
p.m. 

LABORAL  2 

PRIVADO  9 

PÚBLICO 4 

DIRIGIDO A AREA   MODALIDAD FECHA DE 
INSCRIPCION 

HORA DE 
INSCRIPCION 

FECHA MAXIMA DE ENTREGA DE 
RECIBO 

Estudiantes 
regulares 

PENAL, 
LABORAL 

PRIVADO Y 
PÚBLICO 

SE OFERTARÁN 
SEGÚN 

DISPONIBILIDAD 
CURSO 

ESPECIAL 
21 de junio de 

2022 
06:10 p.m. a 
07:00 p.m. 

23 de junio de 2022 hasta las 12:00 
p.m. 

 

GENERALIDADES 

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” 

http://www.unicesmag.edu.co/
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https://zeusacad.unicesmag.edu.co/P_Preparatorios/PreparatoriosWeb/index en la fecha y hora 
fijada por la Dirección del programa.   

2. Realizada la inscripción, deberá proceder con el pago de derechos económicos que corresponde a la suma 
de trescientos noventa y cinco mil setecientos pesos m/cte ($395.700) bien sea desde el momento de 
la inscripción, que puede descargar el recibo de manera inmediata y realizar el pago de derechos 
económicos de las siguientes maneras:  

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. 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 y 
diligenciar el Anexo 01 que acompaña el Comunicado 015-2022 para entregarlos de manera presencial o 
a través del correo electrónico preparatorios@unicesmag.edu.co enviar su documentación en el horario 
de oficina para atención a público los días lunes, martes, jueves y viernes de 07:00 a.m. a 12:00 a.m. 
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y miércoles de 07:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de acuerdo 
a las fechas descritas en la oferta, para efectos de formalizar la matrícula al examen preparatorio. 
 

4. Actualizar sus datos personales con la oficina de desarrollo de software o en el correo 
ayuda@unicesmag.edu.co para efectos de enviar información frente a horarios y citación a evaluaciones. 
 

5. Los inscritos que se acojan a uno de los cupos de la presente oferta, se someterán a todas las disposiciones 
contenidas en el Comunicado 015 del 27 de mayo de 2022. 
 

Para efectos de divulgación de información de manera oficial se realizará mediante página institucional 
www.unicesmag.edu.co  y en https://www.unicesmag.edu.co/category/preparatorios-comunicados/  y se remitirá por 
parte de la secretaría de preparatorios a los correos de las personas denominadas “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 
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