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COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES 
 
 

ACUERDO NÚMERO 050 
 

30 de septiembre de 2020 
 
 
 

Por medio del cual se establece el calendario de preparatorios para el periodo 2020 B 
 
 

EL COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE DERECHO, en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias y, 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acuerdo 025 de 18 de mayo de 2020 se suspendió el calendario de 
preparatorios escritos, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 
 
Que en dicho Acuerdo, se autorizó la realización de exámenes preparatorios en la modalidad 
oral a través de medios telemáticos, medida que se mantiene hasta tanto termine la 
emergencia y se autorice el uso de las instalaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nariño. 
 
Que el artículo tercero de la norma citada, establece el protocolo para la realización de los 
exámenes preparatorios en la modalidad oral por medios telemáticos. 
 
Que se hace necesario fijar el calendario de preparatorios en la modalidad descrita, para el 
periodo 2020 B, de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo 025 de 2020. 
 
 

ACUERDA 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  Fijar el siguiente calendario de preparatorios para todas las áreas, 
a saber: Derecho Privado, Derecho Penal, Derecho Laboral y Derecho Público, así: 
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Fecha límite de inscripción del preparatorio 
en la plataforma de la Universidad 

Fecha de presentación 

8 de octubre de 2020 Del 13 al 16 de octubre de 2020 
10 de noviembre de 2020 Del 17 al 20 de noviembre de 2020 
30 de noviembre de 2020 Del 7 al 11 de diciembre 2020 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Modificar el literal b., del artículo tercero del acuerdo 025 de 
2020, el cual quedará así:  En la plataforma de pago e inscripción se incluirá en un lugar 
visible la siguiente nota: 
 
     

«Por disposición del Comité Curricular, el preparatorio 
individual se realizará en la modalidad oral a través de medios 
telemáticos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En 
el correo electrónico que usted registre se le informará día, hora 
y plataforma a utilizar. Los exámenes preparatorios escritos 
tanto individuales como integrales quedan suspendidos mientras 
se mantenga la emergencia sanitaria» 

 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO A. ENRÍQUEZ MARTÍNEZ  CARLOS ALONSO SEVILLA ROJAS 
Presidente      Secretario 
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COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES 

 

 

ACUERDO NÚMERO 025 

18 mayo de 2020 

 

Por medio del cual se suspende el Acuerdo 004 de 3 de febrero de 2020 

 

 

EL COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE DERECHO, en uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias y,  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el país se encuentra en emergencia en razón de la COVID-19 lo que ha implicado la 

orden de confinamiento a nivel general.  

 

Que el Ministerio de Educación Nacional ha ordenado no realizar actividades en la modalidad 

presencial en las universidades del país.  

 

Que la Universidad de Nariño ha acatado desde el principio las medidas sanitarias ordenadas 

por las autoridades a fin de proteger la salud de la comunidad universitaria.  

 

Que los exámenes preparatorios son un requisito de grado, los cuales desde el momento de 

la emergencia no se han podido realizar.  

 

Que se hace necesario adecuar la recepción de preparatorios a través de medios telemáticos, 

de tal manera que se garantice la salud de los intervinientes, el acatamiento de las medidas 

sanitarias adoptadas y la exigencia y calidad académica.  

 

Que se encuentran reglamentados los preparatorios individuales (modalidad escrita u oral) y 

los preparatorios integrales (modalidad escrita con preguntas de selección múltiple).  

 

Que no se cuenta con medios técnicos que garanticen la transparencia, individualidad y 

presentación en persona cuando el examen se realiza en la modalidad escrita.  

 

Que la modalidad de preparatorio individual oral se observa viable y adecuada 

académicamente si se realiza por medios telemáticos, atendiendo la situación de emergencia 

que atraviesa el país. 
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ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER el Acuerdo 004 de 3 de febrero de 2020 y con ello 

la realización de exámenes preparatorios en la modalidad escrita, hasta tanto se supere la 

emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Dicha suspensión se mantendrá hasta que 

las autoridades nacionales y universitarias autoricen el uso de las instalaciones físicas de la 

Facultad de Derecho.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la realización de exámenes preparatorios 

individuales en la modalidad oral a través de medios telemáticos, medida que se mantendrá 

únicamente hasta el momento que termine la emergencia y se autorice el uso de las 

instalaciones físicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el siguiente protocolo para la realización de los 

exámenes preparatorios en la modalidad oral a través de medios telemáticos:  

 

a) Los egresados pagarán e inscribirán los exámenes preparatorios por medio de la 

plataforma dispuesta para tal fin, la cual deberá registrar de manera obligatoria el correo 

electrónico de contacto del inscrito. 

 

b) En la plataforma de pago e inscripción se incluirá en un lugar visible al inscrito, la 

siguiente nota:  

 

 

«Por disposición del Comité Curricular, el preparatorio individual se 

realizará en la modalidad oral a través de medios telemáticos en la 

segunda y tercera semana del mes de junio de 2020.  Al correo electrónico 

que usted registre se le informará día, hora y plataforma a utilizar. Los 

exámenes preparatorios escritos tanto individuales como integrales 

quedan suspendidos mientras se mantenga la emergencia sanitaria» 

 

c) Se utilizará una plataforma que permita la interacción de los egresados y de dos (2) 

jurados.  

 

d) El examen será grabado por los profesores jurados o por personal administrativo de 

apoyo de la Facultad y se conservarán para los fines estatutarios pertinentes.  

 

e) Durante el examen no se informará el resultado. Una vez terminado el examen, los 

profesores asignarán la nota o resultado y lo informarán a la Decanatura.  

 

f) Los resultados se publicarán a través de la página web de la Facultad de Derecho de 
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la Universidad de Nariño, de forma conjunta por cada área como se ha venido realizando y a 

través de este mecanismo se entiende comunicado a los egresados el resultado, para los fines 

estatutarios correspondientes.   

 

ARTÍCULO CUARTO.- El primer examen preparatorio oral en la modalidad virtual se 

recibirá durante la segunda y tercera semana del mes de junio de 2020. La fijación de fechas 

para la siguiente recepción se hará una vez concluida la anterior, y siempre que se mantengan 

las circunstancias de emergencia mencionadas. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- La fecha límite para la inscripción del preparatorio en la plataforma 

de la Universidad, es el día 5 de junio de 2020. 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los 18 días del mes de mayo de 2020. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO A. ENRÍQUEZ MARTÍNEZ 

Presidente 
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