
REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIOS AÑO 2020, CIVILES I y II 

 

EXAMEN MODALIDAD FECHA ANTERIOR NUEVA FECHA, 
MODALIDAD ORAL 

A TRAVÉS DE 
MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

CIVILES I Escrito virtual Marzo 16 Junio 16  

 Oral Abril 13 Mayo 25 

 Escrito virtual Mayo 4 Julio 6 

 Oral Junio 1 Junio 29 

 Seminario  Abril 27 Junio 8 

 Seminario  Julio 27 Julio 27 

    

CIVILES II Oral Marzo 30 Mayo 18 

 Oral Abril 20 Junio 1 

 Escrito virtual Mayo 18 Julio 27 

 Oral Junio 8 Julio 6 

 Seminario  Abril 27 Junio 8 

 Seminario  Julio 27 Julio 27 

 

Se avisa a toda la comunidad académica que la jefatura de área de derecho privado, ha 
reprogramado las fechas de los preparatorios que estaban pendiente de realizar en la modalidad 
oral, escrito por medios virtuales y seminarios preparatorios de acuerdo con las fechas indicadas 
en el cuadro anterior. Para ello se hacen las siguientes precisiones:  

1- Los preparatorios reprogramados se harán en la modalidad oral asistidos por 
herramientas tecnológicas (Microsof teams) en las fechas indicadas.  

2- La hora del examen será a partir de las 2:00 p.m. 

3- Las instrucciones para realizar la prueba, se comunicará por la jefatura del área 
oportunamente mediante publicación del instructivo. 

4- Los seminarios preparatorios se realizarán asistidos por herramientas tecnológicas 
(Microsof teams) en la jornada nocturna a partir de las 6:30 de la tarde en la fecha 
indicada. La evaluación del seminario se hará de acuerdo con las indicaciones 
entregadas por los docentes al inicio del seminario. 

5- Las personas que estaban inscritas en el preparatorio bajo la modalidad oral se les 
respetará la inscripción, es decir, no necesitarán de nueva inscripción. 

6- Las personas que no presente la prueba en la modalidad oral reprogramada, perderá la 
inscripción y deberá volverse a inscribir para la práctica de la misma; sin perjuicio de la 
aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Preparatorios.   

7- A partir del mes de agosto se respetarán las fechas que ya estaban publicadas en el 
calendario preparatorio para lo cual los estudiantes podrán solicitar la respectiva 
inscripción en el correo de la jefatura de área. 

8- Para la inscripción al preparatorio en la modalidad seminario, se abrirá oportunamente el 
formulario de inscripción en la página web de la Universidad. Por ahora se encuentra 
abierto el formulario para los seminarios que inician el día 8 de junio. La inscripción se 
cierra el día 20 de mayo.          



9- Las fechas asignadas corresponden exclusivamente a la reprogramación de 
preparatorios, sin perjuicio que evacuadas las mismas, por la jefatura de acuerdo con la 
disponibilidad del área se asignen nuevas fechas con posterioridad a las ya asignadas 
para brindar la atención que requieren los estudiantes. 

10- Cualquier otra duda que al respecto se tenga, pueden comunicarse al correo de la 
jefatura de área.                   


