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¿Cuál es la fecha límite para realizar los pagos de las validaciones? 

Cuando el estudiante solicita la validación por el SIUL esta debe ser 
aprobada en Secretaría Académica, por lo tanto, la fecha límite de pago 
la asigna el SIUL, porque está parametrizado para esto, y depende de 
la fecha en la cual fue solicitada y aprobada la validación.  

 

¿Cómo puedo inscribirme en el examen único para validar 
materias, si debo materias de las que no he podido realizar 
vacacionales? 

Cada año se publica el cronograma de validaciones en el cual se indica 
la fecha de inicio y finalización de inscripciones, fecha límite de pago y 
fecha de realización del examen de validación. El estudiante debe 
solicitar la validación desde su SIUL (Novedades de notas), esperar su 
aprobación por parte de Secretaría Académica, se genera el recibo y el 
pago debe ser en las fechas establecidas para esto. 

 

¿Estudiantes anualizados de calendario B podemos inscribirnos 
en materias semestralizadas para enero? 

Si cursan calendario B No pueden matricular asignaturas 
semestralizadas porque ya están matriculados en un periodo 
académico diferente al que inicia en febrero, y si son de calendario A no 
pueden matricularlas para el periodo académico semestralizado que 
inicia en agosto. Por esta razón, solo pueden matricular asignaturas 
semestrales en el mismo periodo académico del calendario anualizado, 
ya sea A o B. 

 

¿Una vez cancelado el recibo de pago por concepto de 
validaciones debo enviarlo a los correos electrónicos de la facultad 
el soporte del pago en comento? 

R:/ No, el recibo de pago por concepto de validaciones debe 
presentarse el día del examen ante el evaluador correspondiente. 
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¿Quién es el docente responsable de las validaciones? 

R:/ Las autoridades académicas encargadas del desarrollo de las 
validaciones son los jefes de cada área o los docentes que éstos 
deleguen para esta tardea. 

 

¿Qué es un jefe de área? 

R:/ El Jefe de Área es la máxima autoridad académica de un área 
específica del conocimiento dentro de un programa académico, que 
para el caso del programa de derecho son: Público, Penal, Laboral, 
Privado, Procesal, Investigaciones y Ciencias Sociales. 

 

¿Hasta qué fecha después de egresar puedo demorar para 
presentar el certificado de inglés? 

El certificado de segunda lengua es un requisito de grado, es decir, 
cuando solicite grado y presente la documentación requerida. Puede 
certificarlo mediante un examen de validación de segunda lengua, un 
certificado de haber cursado 240 horas en un instituto de idiomas o una 
resolución de homologación de segunda lengua con base en los 
resultados de las pruebas Saber Pro (niveles B1 o B2). Cabe anotar, 
que solo debe escoger una certificación de segunda lengua, por 
ejemplo, si el estudiante solicitó y se le aprobó homologación de 
segunda lengua con 240 horas no es necesario que valide ni solicite 
nuevamente homologación por resultados de Saber Pro. 

 

¿Cuánto tiempo demoran los certificados de egresados? 

Apenas el estudiante culmine satisfactoriamente su plan de estudios 
puede solicitar el certificado de egresado desde su usuario SIUL. 
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¿Cuánto tiempo puedo demorar para reintegrarme a la 
universidad? 

En el Reglamento estudiantil se plantea en el capítulo 3: 

Artículo 20. Modificación del registro académico. 

Parágrafo 3. Quien haya estado desvinculado del respectivo programa 
por un periodo igual o superior a cinco (5) años calendario continuos, 
podrá optar entre iniciarlo o validar el total de las asignaturas cursadas. 
Las no cursadas deberá matricularlas. 

En el capítulo 4:  

Artículo 22. Solicitud. 

Parágrafo 2. El estudiante a quien le sea otorgado el reintegro deberá 
acogerse al plan de estudios vigente al momento de la aceptación. 

 

¿Qué requisitos necesito para solicitar un reintegro? ¿Debe ser 
aprobado por CUA? 

Los requisitos pueden consultarse en la página web institucional en el 
micrositio de Derecho 
https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/programas-
academicos/pregrado/fac-derecho-y-ciencias-sociales-2/derecho  

Este trámite académico no necesita aprobación del CUA. 

La solicitud debe presentarse a la secretaría académica dentro de los 
términos establecidos en los calendarios académicos. 
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