Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

SI ESTAS ENTRE 8 Y 10 SEMESTRE, ESTA
INFORMACIÓN TE INTERESA
SABER PRO
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Más información: facultad.derecho@unisabana.edu.co

CLÍNICA JURÍDICA DE INTERÉS
PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS

CONSULTORIO JURÍDICO
Si eres estudiante de Derecho, recuerda que para cursar

Es una modalidad de Consultorio Jurídico, para hacer parte

Consultorio Jurídico 1 debes tener aprobado el EICE 1 y

de este grupo debes cumplir los mismos requisitos que se

cumplir con los prerrequisitos definidos en el plan de

exigen para Consultorio Jurídico y postularte en las fechas

estudios.

establecidas*.

Así mismo, deberás inscribirte para hacer el curso de
inducción*.

*Para este proceso debes estar atento a los comunicados
que se envíen a tu correo electrónico institucional.

*Para este proceso debes estar atento a los comunicados
que se envíen a tu correo electrónico institucional.

Más información: http://tiny.cc/clinicajuridica

TRABAJO DE GRADO
Uno de los requisitos para que puedas obtener tu grado profesional es aprobar tu trabajo de
grado. En los siguientes enlaces podrás consultar los reglamentos de cada programa.

Reglamento de Trabajo de
Grado - Derecho:

Reglamento de Trabajo de
Grado - Ciencias Políticas:

http://tiny.cc/trabajogradoder

http://tiny.cc/trabajogradocp

echo

PRÁCTICA PROFESIONAL
Es una asignatura obligatoria del
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Contacto: practicasdcp@unisabana.edu.co

Te invitamos a consultar el Reglamento de Prácticas donde podrás conocer los prerrequisitos, condiciones,
proceso de evaluación e información relevante de este semestre.

http://tiny.cc/reglamentopracticasderycp

GRADOS

Requisitos para graduarte:

La universidad programa 2 fechas de grado de pregrado en
cada semestre*

Tener

aprobadas

todas

las

asignaturas del plan de estudios.

La solicitud de grado la debes hacer por SIGA en los tiempos

Tener aprobado el trabajo de grado.

establecidos*

Tener

En el caso que no cuentes con los requisitos aprobados en

internacional.

SIGA, no realices el pago de derechos de grado, no adjuntes

aprobado

el

examen

Haber presentado el Saber Pro.

los documentos requeridos en la solicitud o no tengas todos los
paz y salvos, se podría rechazar tu solicitud de grado*
Los paz y salvos los puedes consultar en el trámite de grado
que realices*

*Toda la información la encuentras acá:
https://www.unisabana.edu.co/registroacademico/grados/

CONTACTO CON LA FACULTAD
Desde la Facultad nos
comunicamos con los
estudiantes por
diferentes medios:

fderecho

facultad.derecho@
unisabana.edu.co*

comderechocpoliticas@
unisabana.edu.co*

DerechoUsabana

Usabanaderechoycp

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

*Verifica si los correos te llegan a spam

