
 
 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO SEMESTRALIZADO 

CRONOGRAMA PARA SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS 

PERIODO ACADÉMICO 2022-2 

 

FECHA ACTIVIDAD 

19 de junio al 19 de julio de 2022 Solicitudes de Trasferencia Interna o Externa 

Recepción de solicitudes únicamente al correo electrónico: infoderecho.baq@unilibre.edu.co 

NOTAS: 
 Las solicitudes deben contener la totalidad de los requisitos para ser tramitadas. 

 No es necesario enviarlo a varios correos electrónicos. 

 

TRAMITE Y REQUISITOS DE TRANSFERENCIAS 

INTERNA EXTERNA 

DOCUMENTOS 

 Fotocopia del documento de identidad legible 

 Dos fotos tamaño 3*4 

 Pruebas ICFES 

 Fotocopia del acta de grado 

 Fotocopia del diploma de Bachiller 

 Fotocopia del carnet de EPS o constancia de 

afiliación 

 Certificado de calificaciones obtenidas en un 

programa de la Universidad Libre distinto a 

Derecho. 

 Contenido programático de los semestres 

cursados a homologar 

 Certificado de Buena Conducta 

 Paz y Salvo académico y financiero de la 

Institución de procedencia 

REQUISITOS 

 Haber cursado mínimo dos (2) períodos 

académicos semestrales o uno (1) anualizado 

 Tener mínimo promedio de carrera en 3.5 y no 

haber perdido ningún período académico 

 Entregar la documentación en el programa al 

cual va a ingresar 

DOCUMENTOS 

 Fotocopia del documento de identidad legible 

 Dos fotos tamaño 3*4 

 Pruebas ICFES 

 Fotocopia del acta de grado 

 Fotocopia del diploma de Bachiller 

 Fotocopia del carnet de EPS o constancia de 

afiliación 

 Certificado de calificaciones de la Universidad 

origen en original 

 Contenido programático de los semestres 

cursados a homologar 

 Certificado de Buena Conducta 

 Paz y Salvo académico y financiero de la 

Institución de procedencia 

REQUISITOS 

 Haber cursado mínimo dos (2) períodos 

académicos semestrales o uno (1) anualizado 

 Tener mínimo promedio de carrera en 3.5 y no 

haber perdido ningún período académico 

 Entregar la documentación en el programa al 

cual va a ingresar 
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FLUJO DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS 

 
 

Cronograma Socializado en Comité de Unidad Académica. 

 

ELVIS ANDRÉS RUIZ VIERA 

Secretario Académico 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/adminisones/requisitos-inscripcion 

Presentación de la 
solicitud con todos 

los soportes

Revisión y 
subsanación de la 
documentación

Remisión a las áreas 
correspondientes 

para aval y/o 
concepto

Proyección de 
Formato con las 
verificaciones 

correspondiente 

Presentación ante el 
Comité de Unidad 

Académica

Notificación de la 
decisión al 
solicitante

https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/adminisones/requisitos-inscripcion

