Facultad de
DERECHO
Armenia, 11 de septiembre de 2020
Respetada Comunidad Académica
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
Universidad La Gran Colombia
Armenia, Quindío.
Asunto: Comunicado Preparatorios - Orales.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales informa a toda la comunidad académica los
lineamientos de los próximos preparatorios orales.
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán desde el día once (11) de septiembre hasta el veinte (20) de septiembre
a través de correo electrónico, el cual deberá contener los siguientes datos:
• Nombre completo del solicitante.
• Código estudiantil.
• Nombre del preparatorio que desea presentar.
• Número de teléfono.
• Correo electrónico institucional.
Esta información es indispensable para la inscripción del respectivo preparatorio, sin esta
información no se podrá generar inscripción alguna. La solicitud de inscripción se realizará al correo
electrónico: auxcoorderecho@ugca.edu.co
APROBACIÓN
En caso de no ser aprobada su solicitud, por no cumplir alguno de los requisitos, la Facultad le estará
comunicando dicha decisión desde el día 11 de septiembre al 22 de septiembre.
FECHA DE PRESENTACIÓN
Los preparatorios orales serán realizados el día miércoles 23 de septiembre a partir de las 2: 30 p.m.
a través de video conferencia con los respectivos estudiantes inscritos y los docentes del área, tal y
como se desarrollaba de forma presencial. Según el número de inscritos, es posible que pueda
crearse sesiones posteriores a esta fecha; y de acuerdo a la agenda de los docentes se podrán
presentar cambios en el día de presentación que se informarán oportunamente.

El link de la video conferencia (Sesión Preparatorio), le llegará al respectivo correo institucional el día
22 de septiembre finalizando la tarde.
Notas Aclaratorias:
En caso de estar inscritos varios estudiantes, la Facultad organizará diversas sesiones a partir de las 2
y media de la tarde, con el fin de que la sesión no se extienda.
Se precisa que el estudiante deberá ingresar a la hora programada de la respectiva sesión. Para
realizar el preparatorio, el estudiante debe contar con micrófono y cámara, se recomienda hacer
ensayos antes de la presentación del mismo.
Cualquier inquietud sobre el particular con gusto será atendida en el número telefónico: 320 698 36 74.

