FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
CRONOGRAMA DE NIVELATORIOS 2021-2
PROGRAMA DE DERECHO ANUALIZADO
CALENDARIO B
FECHA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

ENLACE DE INSCRIPCIÓN:
https://forms.office.com/r/vivZdTph20
1 de junio al 24
junio de 2022

Nota: No aplica para estudiantes de Calendario A y
Pre-Inscripciones en línea tampoco Semestralizados. Si el estudiante no ha realizado la
habilitación eso no le impide inscribirse en el respectivo
nivelatorio. Si al presentar el examen mencionado este es
aprobado es necesario informarlo para ser retirado de la lista
y no generarle volante de pago.

29 de junio de
2022

Publicación a través de los
correos Institucionales

30 de junio al 6 de
julio de 2022

Generación de volante

16 de julio de
2022

30 de junio al 29
de julio de 2022

Plazo de pago del volante

Desarrollo de las clases

2 de agosto de
2022

Observaciones
Importantes:

Publicación del listado de nivelatorios que se aperturarán y
horarios
Se descarga en la página web por “Mis Recibos Por Pagar"
Entregar el volante cancelado en el correo:
infoderecho.baq@unilibre.edu.co. En el asunto colocar
recibo nivelatorio (Estudiante que no pague en la fecha
establecida será retirado de las listas de los nivelatorios)
La asistencia al nivelatorio es obligatoria. Las excusas
por inasistencia deben ser refrendadas por Bienestar
Universitario. El nivelatorio se pierde con el 10% de
inasistencia.
DIGITACIÓN DE NOTAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No se ofertarán Nivelatorios de 4 créditos académicos, solo hasta 3 créditos.
No se aceptan estudiantes de calendario A ni Semestralizados.
El estudiante solo puede matricular un Nivelatorios.
No se pueden hacer nivelatorios de materias no cursadas.
Solamente se podrán inscribir por el enlace arriba indicado.
El punto de equilibrio para aprobar apertura de Nivelatorios es de 12 estudiantes.

Mínimo 8 por nivelatorio

ELVIS ANDRÉS RUIZ VIERA
Secretario Académico
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

