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COMUNIDAD ACADÉMICA 
Facultad de Derecho 

Universidad Libre Seccional Pereira 
 
 

Dentro de los procesos de mejoramiento de la Calidad Académica que se vienen 
implementando desde la Rectoría Seccional y el Decanato de la Facultad de Derecho, se 
encuentra la regularización de los EXÁMENES PREPARATORIOS que se deben llevar a cabo 
como requisito para optar el título de Abogado(a) que la Universidad otorga. 
 
Esta regularización, implica desde necesariamente la debida observancia de la normatividad 
vigente contemplada en la Institución, la cual regula de manera clara los procesos que 
internamente se deben llevar a cabo, tratándose de los exámenes preparatorios, la 
normatividad aplicable se colige del Acuerdo No. 15 de 2002 aprobado por la H. 
Consiliatura. 
 
Así las cosas, este Decanato se permite informar a toda la comunidad académica que los 
exámenes preparatorios deberán ceñirse a lo establecido en el Acuerdo en mención, y 
precisar algunos puntos del mismo, en especial la forma de aprobación, para efectos de dar 
claridad sobre el procedimiento aplicable. 
 

1. Los exámenes preparatorios contemplados en el Acuerdo son de tres (3) 
modalidades, a saber, i) Escritos (modalidad virtual) u orales; ii) Jornada Única y; iii) 
Modalidad Seminarios de Actualización. 
 

2. La forma de aprobación de cada una de las modalidades de Exámenes Preparatorios 
en mención, varía de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo, en tal sentido, 
tratándose de los preparatorios escritos (modalidad virtual) u orales y modalidad 
seminarios de actualización, su aprobación será calificada como APROBADO o 
IMPROBADO. EN TODO CASO SERÁ APROBADO CUANDO LA NOTA DEL EXAMEN 
ES IGUAL O SUPERIOR A TRES PUNTO CERO (3.0), la cual se determina de acuerdo 
con el número total de preguntas de cada examen preparatorio. 
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Nota: En ningún caso se podrá aplicar a los preparatorios “escritos (modalidad 
virtual) u orales” y “modalidad seminarios de actualización” la modalidad de línea 
media, ni se aprobarán con la mitad más uno de las respuestas afirmativas del 
examen preparatorio, toda vez que estas modalidades de aprobación solamente 
aplican a los preparatorios de jornada única. 
 

3. Los preparatorios de jornada única según el literal b) del artículo 5 del Acuerdo 15 
del 2002, se calificarán teniendo en cuenta la modalidad de línea media, consistente 
en tomar el examen que haya obtenido el mayor número de respuestas correctas 
del cual se tomara el 70% siendo este el resultado mínimo para aprobar el 
preparatorio. En todo caso se considerará improbado el preparatorio cuando el 
número de respuestas correctas no sea superior al 50% del número de preguntas 
formuladas. 

 
Finalmente, se espera que a partir de la fecha dar el debido cumplimiento de los 
reglamentos internos de la Universidad, en aras de brindar seguridad jurídica a la 
comunidad académica que se encuentra ad portas de finalizar su proceso de formación 
académica. 
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