
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

FLUJO DE PROCESO:  

CUMPLIMIENTO DE SEGUNDA LENGUA COMO REQUISITO DE GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Certificación de haber cursado un mínimo de 240 horas en una entidad registrada ante el MEN. 

-Certificación de tener nivel de B1 en adelante, expedido por una entidad registrada ante el MEN. 

Presentación de solicitud de 
homologación de segunda 

lengua.

Remisión a la Jefatura de 
Área de Sociales para la 

verificación del certificado

Concepto de la Jefatura de 
Área de Sociales  

Visto bueno (en sentido de 
aprobación)

Presentación ante el Comité 
de Unidad Académica para 

su análisis, aprobación y 
notificación

Improbación y/o subsanación

No es posible verificar la 
autenticidad

Se convoca a charla de 
verificación del nivel de la 

lengua extranjera

Se comprueba que el 
documento fue adulterado

Se informa a las autoridades 
académicas para la posible 

apertura de proceso 
disciplinario

El solicitante debe enviar correo electrónico a infoderecho.baq@unilibre.edu.co con el certificado adjunto. 

mailto:infoderecho.baq@unilibre.edu.co
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- Exoneración de segunda lengua por desempeño en pruebas Saber Pro. 

Nivel mínimo B1. 

Presentación de 
solicitud de 
exoneración

Remisión al Área de 
Sociales para la 

verificación de los 
resultados

Concepto del Área de 
Sociales  

Visto bueno (en 
sentido de 

aprobación)

Presentación ante el 
Comité de Unidad 
Académica para su 

análisis y aprobación

Expedición de 
Resolución y 
notificaciones

Improbación
No cumple con los 

requisitos

El solicitante debe enviar correo electrónico a infoderecho.baq@unilibre.edu.co con los resultados adjuntos, el 

cual se descarga en la página web de Icfes. No se acepta el envío de pantallazos. 
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- Examen de Validación por Suficiencia de segunda 

lengua y/o lengua extranjera (inglés). 

Presentación de 
solicitud de 

Validación por 
Suficiencia

Generación de 
volante de pago

Realización del pago 
de acuerdo con el 
Cronograma de 

Validaciones

Confirmación del 
pago

Presentación del 
examen presencial 
bajo la tutela del 
Área de Sociales

Si lo aprueba se 
entederá como 

cumplido el requisito 
de grado

Si no lo aprueba no 
habrá cumplido con 
el requisito de grado

El solicitante debe enviar correo electrónico a infoderecho.baq@unilibre.edu.co solicitando presentación de examen de Validación por Suficiencia, de 

acuerdo con el Cronograma de Validaciones. Debe indicar nombres y apellidos completos, documento de identidad, correo institucional y personal. 
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