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COMUNICADO 028 - 2022.  

 
 

LIBERACIÓN DE CUPOS PARA EXÁMENES PREPARATORIOS EN DERECHO 
PRIVADO, MODALIDAD CURSO ESPECIAL CON OFERTA FOCALIZADA EN 

GRUPOS DIFERENCIADOS DE ESTUDIANTES REGULARES PARA EL SEGUNDO 
PERIODO 2022 

 
POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE LOS LINEAMIENTOS AQUÍ DESCRITOS. 

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

DESFAVORABLE. 
Que mediante Comunicado 023 de 2022 el Programa de Derecho procedió a fijar el cronograma de exámenes 
preparatorios en la modalidad curso especial, en las áreas de Derecho Privado con oferta focalizada en grupos 
diferenciados de estudiantes regulares quienes cumplen con los requisitos para su presentación, para el segundo 
periodo 2022, autorizados mediante los Acuerdos 075 del 11 de agosto de 2022, expedidos por el Consejo 
Académico. 

Que de conformidad con las reglas establecidas en el Comunicado 023 del 11 de agosto 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 Privado que tienen como fecha de inicio el día 29 de agosto 
de 2022 y que se oferta a los estuantes por solicitud de los mismos.  

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

A. De los 40 cupos ofertados en el Comunicado 023-2022; 33 Estudiantes Regulares se inscribieron en la 
modalidad de cursos especiales en las áreas de derecho Privado, de los cuales, se recepcionarón 31 
recibos de pago para legalización de matrícula. 
 

B. Del total de cupos restantes, no existe lista de opcionales, pendientes o “NO ADMITIDOS”. 
 

C. Para garantizar el acceso de los interesados a uno de los cupos que se han liberado para acceder a la 
realización de exámenes preparatorios bajo la modalidad de cursos especiales, la Dirección del Programa 
de Derecho se permite presentar la siguiente oferta de cupos:  
 

 
 
 
 

Área de 
Derecho No. Cupos No. Inscritos     

No. Inscritos              
y Matriculados 
Confirmados  

Cupos 
LIBERADOS 

PRIVADO 40 33 31 9 
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En razón de lo anterior, se habilitará la plataforma de inscripciones dentro del siguiente horario, para que, cualquier 
interesado, Estudiante Regular que cumpla con el requisito para su presentación, pueda acceder a uno de los 
cupos ofertados en el curso de su interés.  

 

 
 

1. Realizada la inscripción a través de la página 
https://zeusacad.unicesmag.edu.co/P_Preparatorios/PreparatoriosWeb/index deberá proceder con el 
pago de derechos económicos de la siguiente manera:  

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:  

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.  

2. El valor del curso por persona que corresponde a la suma de trescientos noventa y cinco mil 
setecientos pesos m/cte ($395.700). 
 

3. El interesado deberá enviar el soporte de pago de derechos pecuniarios debidamente cancelado, 
adjuntando Foto o PDF del soporte de pago al correo electrónico preparatorios@unicesmag.edu.co  
desde el momento de su inscripción y hasta el día viernes 26 de agosto a las 12:00 del mediodía, 
para efectos de formalizar la matrícula al examen preparatorio en la modalidad de curso especial 
en el área de derecho privado, según haya sido su escogencia. 
 

4. Actualizar sus datos personales con la oficina de desarrollo de software en el correo 
ayuda@unicesmag.edu.co  
 

5. Recuerde los horarios y cronograma de exámenes establecidos para el curso de derecho privado, de la 
siguiente manera:  
 
 
 
 

DIRIGIDO A AREA  MODALIDAD FECHA DE 
INSCRIPCION  

HORA DE 
INSCRIPCION  

FECHA MAXIMA DE 
ENTREGA DE RECIBO  

Estudiantes 
Regulares PRIVADO CURSO 

ESPECIAL  
23 de agosto 

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

26 de agosto de 2022 
hasta 12:00 del medio día 

https://zeusacad.unicesmag.edu.co/P_Preparatorios/PreparatoriosWeb/index
https://www.zonapagos.com/t_Universidadcesmag/pagos.asp
https://www.zonapagos.com/t_Universidadcesmag
mailto:preparatorios@unicesmag.edu.co
mailto:ayuda@unicesmag.edu.co
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ÁREA DIRIGIDO A FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS  

 

PRIVADO ESTUDIANTES REGULARES  Lunes 29 de 
agosto de 2022 

1ra evaluación 20%: miércoles 14 de septiembre de 2022;                     
2da evaluación 30%: lunes 03 de octubre de 2022;         
Evaluación Final 50%: lunes 24 de octubre de 2022.     

Nota: El curso tiene una intensidad horaria de 120 horas distribuidas de la siguiente manera: lunes y miércoles (6:00 
p.m. a 10:10 p.m.) y sábado (8:00 a.m. a 12:10 m.d.) 

 
 

6. Los inscritos que se acojan a uno de los cupos de la presente oferta, se someterán a todas las 
disposiciones contenidas en el Comunicados 023 del 11 de agosto de 2022. 

 
 
Atentamente,  

 

(Original Firmado) 
Mg. YANIRA DEL CARMEN VALLEJO 

Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Directora Programa De Derecho 

 
 

 


