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COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES 
 
 

ACUERDO NÚMERO 010 
(15 de marzo de 2021) 

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

de 2021 
 
 

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 A de 2021, 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 

19 de abril de 2021 Del 26 al 30 de abril de 2021 
17 de mayo de 2021 Del 24 al 28 de mayo de 2021 
14 de junio de 2021 Del 21 al 25 de junio 2021 

 
 
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 abril, mayo y junio de 2021. A través del correo electrónico 
que usted registró en el momento de la matrícula 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 MARTINEZ      CARLOS ALONSO SEVILLA ROJAS 
PRESIDENTE         SECRETARIO 
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