
 

 
 

COMUNICADO 

 
En relación con el reinicio de las actividades académicas del pregrado de la Facultad de 

Derecho, informamos a la comunidad que la Vicerrectoría de Asuntos Académicos rechazó 

la propuesta emanada del Consejo de Facultad, determinando ceñir el calendario de 

finalización del primer semestre a las siguientes directrices: 

 
1. Se contempla un período de seis semanas para la finalización del semestre, concluyendo 

las actividades a más tardar el martes 28 de agosto de 2018. 

 
Para los estudiantes pertenecientes a la cohorte 2018, ese período se dividirá en cuatro 

semanas para actividades lectivas (17 de julio al 10 de agosto) y dos semanas para la 

rendición de exámenes y evaluaciones de cursos obligatorios (13 al 23 de agosto).  

 
Respecto a los estudiantes de cohortes anteriores, se establece un período de dos 

semanas para actividades lectivas (17 de julio al 27 de julio) y uno de cuatro semanas 

para la rendición de las evaluaciones y exámenes (30 de julio al 23 de agosto). 

 
Es deseable que durante el período de actividades lectivas, los docentes organicen 

actividades complementarias de acompañamiento como ayudantías y tutorías.  

 
2. Los rezagos y reprogramaciones de las evaluaciones ya realizadas, para todas las 

cohortes, deberán rendirse los días 20 y 21 de julio de 2018. Los rezagos, 

reprogramaciones y suficiencias de exámenes se realizarán entre el 24 y el 27 de agosto. 

 
El cierre de actas del primer semestre se fija para el martes 28 de agosto. 

 
3. Se mantienen las demás medidas establecidas por esta Dirección, esto es: 

 
(a) Las evaluaciones parciales pendientes y los exámenes serán rendidos en la misma 

fecha, pero en acto separado que permita asignar a cada una la correspondiente 

calificación. 

(b) Sin perjuicio de lo anterior, los docentes, en el ejercicio de su libertad de cátedra, 

podrán acordar con sus respectivos cursos la realización de la evaluación parcial 

durante el período de actividades lectivas. 

(c) Suspensión de la aplicación de la causal de eliminación por no aprobación mínima 

de 10 créditos para los estudiantes de primer semestre. 

(d) Otorgamiento a los estudiantes de la posibilidad de eliminación de una asignatura 

electiva u optativa, excluyendo las pertenecientes al Departamento de Enseñanza 



 

 
 

Clínica del Derecho, cursos de formación general de Plataforma y al programa de 

inglés. 

(e) Eliminación del requisito de asistencia para la rendición de exámenes. 

 
4. La inscripción académica del segundo semestre se llevará a cabo entre 31 de agosto y el 

3 de septiembre. Las clases del segundo semestre se iniciarán el miércoles 5 de 

septiembre y concluirán el 30 de noviembre de 2018. El año académico 2018 concluirá el 

28 de diciembre de 2018. 

 
5. Quedan sin efecto los calendarios de evaluaciones remitidos por esta Dirección el 

pasado 5 de julio de 2018. 

 
Se adjuntan a esta comunicación los calendarios de evaluaciones y exámenes. 

Con atentos saludos, 

 
 

DIRECCIÓN DE ESCUELA 


