
 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO 

CRONOGRAMA DE VALIDACIONES 2023 
 

 

FECHA ACTIVIDADES 

Del 1 de febrero al 17 de 

febrero de 2023 

Inscripciones por el SIUL - Generación de volantes (la fecha de pago 

la asigna el SIUL y depende de la fecha en la cual se inscribió para la 

validación). 

 

27 de febrero de 2023 Fecha límite de pago 

7 de marzo de 2023 Realización del examen de validación 

 El examen es presencial y puede ser oral o escrito en las horas que 

establezcan los jefes de área en sede Principal o Centro, según 

disponibilidad. 

Del 22 de junio al 7 de julio 

de 2023 

Inscripciones por el SIUL - Generación de volantes (la fecha de pago 

la asigna el SIUL y depende de la fecha en la cual se inscribió para la 

validación) 

 

18 de julio de 2023 Fecha límite de pago 

26 de julio de 2023 Realización del examen de validación 

 El examen es presencial y puede ser oral o escrito en las horas que 

establezcan los jefes de área en sede Principal o Centro, según 

disponibilidad. 

Del 1 de noviembre al 17 de 

noviembre 2023 

Inscripciones por el SIUL - Generación de volantes (la fecha de pago 

la asigna el SIUL y depende de la fecha en la cual se inscribió para la 

validación). 

 

23 de noviembre 2023 Fecha límite de pago 

29 de noviembre de 2023 Realización del examen de validación 

 El examen es presencial y puede ser oral o escrito en las horas que 

establezcan los jefes de área en sede Principal o Centro, según 

disponibilidad. 
 

 

NOTA: Las inscripciones para validación de segunda lengua se solicitan vía correo 

electrónico infoderecho.baq@unilibre.edu.co  con los siguientes datos: nombres y apellidos, 

documento de identidad, código estudiantil, correo personal y correo institucional. La hora y 

sede se informarán oportunamente al correo institucional del solicitante. 
  
*Las fechas de inscripciones y pagos de volantes obedecen a estrictos términos que se 

requieren para adelantar el proceso de exámenes de validación. 
 

 

 

Aprobado por el Comité de Unidad Académica en Acta de 019 de 2022. 

 

 
ELVIS ANDRÉS RUIZ VIERA 

Secretario Académico 
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