
 

 
 

VALORES PREPARATORIOS PARA SEMESTRE 2019-1 
 

 Repetición de cada examen preparatorios: $80.000 

 Diplomado sustituto de examen preparatorios: $2´000.000 

 Modulo diplomado sustituto de examen preparatorios: $500.000 

 Curso de preparación para presentación de cada área de conocimiento: $350.000 
 
 

PROGRAMACION PREPARATORIOS PARA SEMESTRE 2019-1 

 
Presentación de exámenes preparatorios: 
 

 Derecho Público: lunes 17 de junio de 8:00 pm a 10:00 pm 

 Derecho Privado: martes 25 de junio de 8:00 pm a 10:00 pm 

 Derecho Laboral: jueves 4 de julio de 8:00 pm a 10:00 pm 

 Derecho Penal: sábado 13 de julio de 10:00 am a 12:00 m 
 
 
Diplomado Sustituto de Preparatorios: 
 
Se realizará en el periodo de mitad de año del 10 de junio al 13 de Julio en el horario de lunes 
a sábado (lunes a viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábado de 8:00 am a 1:00 pm).  
 
La programación de los módulos del diplomado sustituto de preparatorios es la siguiente: 
 

 Derecho Público: Inicia el lunes 10 de junio hasta el 17 de junio 

 Derecho Privado: Inicia el martes 18 de junio hasta el 25 de junio 

 Derecho Laboral: Inicia el miércoles 26 de junio hasta el jueves 4 de julio 

 Derecho Penal: Inicia el viernes 5 de julio hasta el sábado 13 de julio 
 
 
Curso de preparación para el examen preparatorio: 
 
Se realizará en el periodo de mitad de año del 10 de junio al 13 de Julio en el horario de lunes 
a sábado (lunes a viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábado de 8:00 am a 1:00 pm). 
 

 Derecho Público: Inicia el lunes 10 de junio hasta el 17 de junio 

 Derecho Privado: Inicia el martes 18 de junio hasta el 25 de junio 

 Derecho Laboral: Inicia el miércoles 26 de junio hasta el jueves 4 de julio 

 Derecho Penal: Inicia el viernes 5 de julio hasta el sábado 13 de julio 
 
 
NOTA: Tenga presente que si usted desea graduarse en diciembre de 2019 y desea realizar 
Diplomado sustituto y/o curso preparación debe realizarlo en estas fechas. 


