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COMUNICADO 004 - 2022.  

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS CALENDARIO DEL EXAMEN PREPARATORIO 

MODALIDAD CURSO ESPECIAL EN EL ÁREA DE DERECHO PENAL CON OFERTA 
FOCALIZADA EN GRUPOS DIFERENCIADOS DE ESTUDIANTES EN PROCESO DE 

GRADO Y ESTUDIANTES REGULARES PARA EL PRIMER PERIODO 2022. 
 

POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE LOS LINEAMIENTOS AQUÍ DESCRITOS. 
 

Que mediante Comunicado 003-2022 el Programa de Derecho procedió a fijar el cronograma de exámenes 
preparatorios en la modalidad curso especial, en las áreas de Derecho Penal, en las instalaciones de la Universidad, 
con oferta focalizada en grupos diferenciados de estudiantes en proceso de grado para el primer periodo 2022, 
autorizados  mediante Acuerdo 008 del 31 de enero del año en curso, expedido por el Consejo Académico con oferta 
focalizada en grupos diferenciados de estudiantes en proceso de grado y estudiantes regulares para el primer periodo 
2022. 

Que de conformidad con las reglas establecidas en el Comunicado 003 del 31 de enero de 2022 a las cuales se acogen 
en su integridad, quienes se vinculen mediante la presente oferta, para el caso en específico, frente a la inscripción al 
curso especial en el área de Derecho Penal que tiene como fecha de inicio el día 14 de febrero de 2022.  

Por lo anterior, la Dirección del Programa de Derecho se permite informar que: 
 

A. De los 40 cupos ofertados en el Comunicado 003-2022; 40 Estudiantes en proceso de grado se inscribieron 
en la modalidad de curso especial en las áreas de derecho Penal. 
 

B. 5 Estudiantes en proceso de gradado se encuentra en la lista de opcionales como “NO ADMITIDOS”, a 
quienes se les pondrá en contacto de manera preferente en caso de liberarse cupos, como lo indica el 
ARTÍCULO 5. Inciso cuarto, Párrafo segundo que indica:  
 

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)  
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Por lo anterior, la Dirección del Programa de Derecho se permite informar que al completarse el cupo máximo de 
participantes para el curso de derecho penal en la modalidad examen preparatorio se permite informar al grupo 
diferenciado denominado estudiante regular, quienes cumplen con los requisitos para la presentación de dicha 
evaluación, que el día de mañana 02 de febrero de 2022, no se dará apertura a la plataforma para la oferta 
respectiva, en tanto que como se dispuso en el numeral 10 de los aspectos generales del Comunicado 003 de 2022: 
 

Para la inscripción al presente curso especial, la Dirección del Programa en el marco de las 
competencias reglamentarias de focalización de grupos, establece el siguiente orden, según 
proceso de priorización, iniciando con la apertura de inscripción para estudiantes en proceso de 
grado y dependiendo de la disponibilidad de cupos, hacerla extensiva a estudiantes regulares. 
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. (Subraya y negrita fuera de texto)  

 
Como se manifiesta en las consideraciones iniciales, no se procederá con la apertura de plataforma para estudiantes 
regulares que cumplan con los requisitos necesarios para ello, por no contar con la disponibilidad de cupos para ello.  
 
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,  

 

 
 

Mg. YANIRA DEL CARMEN VALLEJO 
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Directora Programa de Derecho 
 
 

 


