
 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

CALENDARIO DE PREPARATORIOS ESCRITOS – ORALES –

ÚNICO 
 

CALENDARIO PREPARATORIOS ESCRITOS 2022 
 

FECHA ÁREA – HORA - SEDE 

MARZO 21 - MAYO 31 – JULIO 25 - SEPTIEMBRE 26 - 

NOVIEMBRE 28 

ÁREA DE LABORAL  

Hora 3:00 p. m. –  

SEDE CENTRO 

MARZO 30 – MAYO 25 – JULIO 27 – 

SEPTIEMBRE 28 – NOVIEMBRE 30 

ÁREA DE PENAL  

Hora: 5:00 p. m.  

SEDE PRINCIPAL 

MARZO 24 – MAYO 19 – JULIO 21 – 

SEPTIEMBRE 22 – NOVIEMBRE 17 

ÁREA DE PÚBLICO.  

Hora: 4:00 p. m. SEDE PRINCIPAL 

MARZO 30 – MAYO 25 – JULIO 27 – 

SEPTIEMBRE 28 – NOVIEMBRE 30 

ÁREA DE PRIVADO  

Hora: 6:00 p. m.  

SEDE  PRINCIPAL 

MARZO 24 – MAYO 19 – JULIO 21 – 

SEPTIEMBRE 22 – NOVIEMBRE 17 

ÁREA DE PROCESAL 

Hora: 2:00 p. m. 

SEDE CENTRO 

El volante de pago debe estar cancelado antes de la realización del preparatorio y debe entregarse al docente el día 

del examen. 

 
*Las fechas de inscripciones y pagos de volantes obedecen a estrictos términos que se requieren para adelantar 

el proceso de realización de los preparatorios escritos. 

 

**Las inscripciones de los exámenes preparatorios se realizarán a través del SIUL dentro de la primera 

semana del mes inmediatamente anterior a la fecha de realización del examen preparatorio. Ejemplo: Si el 

preparatorio es en septiembre de 2022, las inscripciones se abrirán del 01 al 07 de agosto de 2022.  

  

***Frente al número de cupos se informa lo siguiente: a.) Los cupos para exámenes preparatorios orales 

serán veinte (20) y para exámenes preparatorios escritos serán cincuenta (50), a partir de las fechas del mes 

de septiembre. b.) Son muchos los egresados no graduados que solicitan el cupo para examen preparatorio 

y no realizan el pago, dejando a otros compañeros en la misma situación sin la opción de realizar el 

preparatorio en cuestión, para lo que se recomienda que una vez decidida la no realización del preparatorio 

se informe al correo electrónico infoderecho.baq@unilibre.edu.co con el fin de anular el volante y darle la 

opción a otro compañero. Se sugiere realizar esta acción con anticipación a la fecha de la evaluación. 

mailto:infoderecho.baq@unilibre.edu.co


 

 

 

 

 

CALENDARIO PREPARATORIOS ORALES  2022 
 

FECHA ÁREA – HORA - SEDE 

MARZO 14 - MAYO 23 – JULIO 18 - SEPTIEMBRE 19 –

NOVIEMBRE 21 

ÁREA DE LABORAL 

Hora: 9:00 a. m. 

SEDE CENTRO 

MARZO 23 – MAYO 18 – JULIO 21 – SEPTIEMBRE 21 –

NOVIEMBRE 23 

ÁREA DE PENAL 

Hora: 10:00 a. m. 

SEDE PRINCIPAL 

MARZO 31 – MAYO 26 – JULIO 28 – SEPTIEMBRE 29 – 

NOVIEMBRE 24 

ÁREA DE PÚBLICO. 

Hora: 4:00 p. m. 

SEDE   PRINCIPAL 

MARZO 23 – MAYO 18 – JULIO 21 – SEPTIEMBRE 21 – 

NOVIEMBRE 23 

ÁREA DE PRIVADO 

Hora: 5:00 p. m. 

SEDE    PRINCIPAL 

MARZO 31 – MAYO 26 – JULIO 28 – SEPTIEMBRE 29 – 

NOVIEMBRE 24 

ÁREA DE PROCESAL 

Hora: 9:00 a. m. 

SEDE CENTRO 

Los preparatorios orales se podrán realizar de manera presencial o virtual. Las horas y sedes pueden variar 

dependiendo de la disponibilidad del jurado evaluador. Las informaciones respectivas se enviarán a los 

correos institucionales. El volante de pago debe estar cancelado antes de la realización del preparatorio y 

debe entregarse al docente el día del examen. 

 
*Las fechas de inscripciones y pagos de volantes obedecen a estrictos términos que se requieren para adelantar 

el proceso de realización de los preparatorios escritos. 

 

**Las inscripciones de los exámenes preparatorios se realizarán a través del SIUL dentro de la primera 

semana del mes inmediatamente anterior a la fecha de realización del examen preparatorio. Ejemplo: Si el 

preparatorio es en septiembre de 2022, las inscripciones se abrirán del 01 al 07 de agosto de 2022.  

  

***Frente al número de cupos se informa lo siguiente: a.) Los cupos para exámenes preparatorios orales 

serán veinte (20) y para exámenes preparatorios escritos serán cincuenta (50), a partir de las fechas del mes 

de septiembre. b.) Son muchos los egresados no graduados que solicitan el cupo para examen preparatorio 

y no realizan el pago, dejando a otros compañeros en la misma situación sin la opción de realizar el 

preparatorio en cuestión, para lo que se recomienda que una vez decidida la no realización del preparatorio 

se informe al correo electrónico infoderecho.baq@unilibre.edu.co con el fin de anular el volante y darle la 

opción a otro compañero. Se sugiere realizar esta acción con anticipación a la fecha de la evaluación. 

mailto:infoderecho.baq@unilibre.edu.co


 

 

 

 

 

CALENDARIO PREPARATORIO ÚNICO 2022 
 

FECHA ACTIVIDADES 

7 al 14 de febrero Inscripciones-generación de volantes 

19 de febrero Fecha límite de pago 

7 de marzo Realización del examen 

2 al 9 de mayo Inscripciones-generación de volantes 

14 de mayo Fecha Límite de Pago 

19 de mayo Realización del examen 

1 al 6 de septiembre Inscripciones-generación de volantes 

12 de septiembre Fecha límite de Pago 

22 de septiembre Realización del examen 

8 al 16 de noviembre Inscripciones-Generación de volantes 

21 de noviembre Fecha límite de Pago 

29 de noviembre Realización del examen 

Requisitos para presentar Preparatorio único: Copia del Certificado de Egresado - Diligenciar 

Formato de Inscripción. 

El volante de pago debe estar cancelado antes de la realización del preparatorio y debe 

entregarse al docente el día del examen. Los horarios y sedes de evaluación de cada una de las 

áreas se informarán previamente a los correos institucionales. 

 
*Las fechas de inscripciones y pagos de volantes obedecen a estrictos términos que se requieren para adelantar 

el proceso de realización de los preparatorios escritos. 

 

** Los cupos para exámenes preparatorios escritos serán cincuenta (50), a partir de las fechas del mes de 

septiembre de 2022. 

 
 

Para constancia se expide en Barranquilla en fecha de diecinueve (19) de julio de 2022. 

ELVIS ANDRES RUIZ VIERA 

Secretario Académico 

 
 

Número de folios: Tres (3) 


