FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE PREPARATORIOS Y VALIDACIONES
PERIODO DE CONFINAMIENTO OBLIGATORIO
Abril 21 de 2020
De conformidad con el Acta de Consejo de Facultad N°4 del viernes 17 de abril
de 2020, los exámenes se realizarán de la siguiente manera.
Procedimiento para la realización de los exámenes
Preparatorios y Validaciones
1. El número de docentes designados para la realización de los
preparatorios y validaciones será de dos (2).
2. Con antelación al momento de la presentación de los preparatorios o
las validaciones, se le informará al estudiante el día, la hora y el
aplicativo virtual en el cual deberá conectarse para la presentación de
su prueba.
3. Al momento de realizar la prueba, se les informará a los estudiantes
cuáles son los dos docentes asignados. Estos tienen la instrucción de
garantizar que se puedan oír y ver, de tal forma que puedan
interactuar y evaluar de forma mucho mejor los conocimientos que
tenga sobre el tema.
4. Dichas pruebas serán grabadas obligatoriamente como factor
probatorio de su realización. En el evento de existir interrupción
durante su desarrollo, se deberá suspender y luego de reestablecer las
conexiones, se retoma en el mismo lugar donde se quedó, hasta la
finalización de la misma.
5. Los docentes asignados, evaluarán cuantitativamente a los estudiantes
luego de finalizada la prueba, por lo cual, el preparatorio finalizará con
la validación a través de una nota que será trasmitida a cada uno de
los estudiantes.

VALIDACIONES:
Tanto para estudiantes anuales como semestrales.
1.Deberán solicitarlas al correo: gladyzlondono@iue.edu.co la primera semana
de cada mes:
Del 04 al 8 de mayo
Del 01 al 03 de junio
Del 06 al 10 de julio
2. Con posterioridad a la inscripción, se verificará el cumplimiento de los
requisitos para la presentación y se les enviará un correo electrónico a los
estudiantes que los cumplan, en el cual se les indicará el número de la cuenta y
la fecha hasta que se puede realizar el pago; el comprobante debe ser enviado
al correo gladyzlondono@iue.edu.co.
3. Luego de la confirmación del pago se les notificará los docentes asignados,
día y hora.
PREPARATORIOS
1. Deberán inscribirse al correo: marysol.chavarriaga@iue.edu.co la primera
semana de cada mes, especificando cuál es el preparatorio según la línea de
énfasis y si es el primero o el segundo.
Del 04 al 8 de mayo
Del 01 al 03 de junio
Del 06 al 10 de julio
2. Con posterioridad a la inscripción, se verificará el cumplimiento de los
requisitos para la presentación y se les enviará un correo electrónico a los
estudiantes que los cumplan, en el cual se les indicará el número de cuenta
para la realización del pago y hasta qué día puede realizarse. El comprobante
debe ser enviado al correo marysol.chavarriaga@iue.edu.co.

3. Luego de la confirmación del pago se les notificará los docentes asignados,
día y hora.
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