
NIVELES DE INGLÉS Y EXAMEN INTERNACIONAL

Diploma IB con nota mínima de 5 en inglés nivel superior o 6 en nivel standard.
Un examen internacional de un idioma diferente al inglés que certifique un nivel de lengua
B2.
Un diploma de bachillerato en país de habla inglesa, validado por el Ministerio de
Educación Nacional.
Certificado Cambridge IGCSE con nota A, A* o B.
Uno de los exámenes internacionales de inglés avalados por la Universidad, con el puntaje
requerido. 
Un promedio de niveles de inglés cursados igual o superior a 4.0. (Esto aplica si cursas
mínimo dos niveles de inglés, incluyendo el nivel 7).

REGLAMENTACIÓN 42 REGLAMENTACIÓN 70

ÉNFASIS, MINORS Y COTERMINALES

CONTACTO CON LA FACULTAD

Si eres estudiante de Derecho, recuerda que a partir de 3er semestre puedes
empezar a presentar los exámenes EICE, estos son requisito para cursar
Consultorio Jurídico 1, salir a práctica y obtener tu grado. 
En el siguiente link puedes consultar el reglamento donde encontrarás
información detallada:

EXÁMENES EICE

¿Cómo puedo quedar exento/a?

¿Sabias que puedes usar tus créditos electivos para ver asignaturas de énfasis 
(solo estudiantes de Derecho), Minors de diferentes programas de la Universidad o materias de

posgrado de la Facultad?*

SI ESTAS ENTRE 4 Y 7 SEMESTRE,
ESTA INFORMACIÓN TE INTERESA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Así mismo, debes estar atento/a a las fechas de inscripción y desarrollo de
las diferentes fases del examen. Esta información siempre va a estar
disponible en la página web de la Facultad y la encuentras en este link:

https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-de-
derecho-y-ciencias-politicas/derecho/documentos-de-interes/eices/

A continuación puedes consultar la reglamentación 42 y la Reglamentación 70, las cuales
regulan el programa de proficiencia en inglés y otras opciones para acreditar el examen
internacional. 

*Verifica si los correos te llegan a spam

fderecho facultad.derecho@
unisabana.edu.co*

DerechoUsabana Usabanaderechoycp Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

comderechocpoliticas@
unisabana.edu.co*

Desde la Facultad nos
comunicamos con los

estudiantes por
diferentes medios:

Acá puedes consultar el
reglamento de énfasis del

programa de Derecho. La oferta
de asignaturas cambia cada

semestre* 
http://tiny.cc/reglamentoen

fasisderecho

Minors de Derecho y Ciencias Políticas: 
https://www.unisabana.edu.co/minorsde

rechoycp/

Minors de Lenguas: 
https://www.unisabana.edu.co/centro-
internacional-de-lenguas-y-culturas-
extranjeras/idiomas-sabana/minors/

Minor de Psicología: 
https://www.unisabana.edu.co/programa

s/carreras/facultad-de-
psicologia/psicologia/minor-en-

psicologia/

Minors EICEA:
http://tiny.cc/minoreicea

Si tienes un promedio igual ó
superior a 4,0 y te interesa

continuar tus estudios de posgrado
en la Facultad podrías aplicar para

hacer Coterminales*

*más información:
facultad.derecho@unisabana.edu.co

https://www.unisabana.edu.co/
nosotros/reglamento-de-

estudiantes-de-
posgrado/capitulos-i-iv/

https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-de-
derecho-y-ciencias-politicas/derecho/documentos-de-interes/eices/

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Imagenes/Imagenes_Depto_Lenguas_y_Culturas_Extranjeras/Studium/REGLAMENTACION42.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Direccion_De_Estudiantes/Reglamentacio__n_070_Opciones_para_acreditar_el_examen_internacional_y_adicio__n_de_nuevos_exa__menes_internacionales.pdf
https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-de-derecho-y-ciencias-politicas/derecho/documentos-de-interes/eices/
http://tiny.cc/reglamentoenfasisderecho
https://www.unisabana.edu.co/minorsderechoycp/
https://www.unisabana.edu.co/centro-internacional-de-lenguas-y-culturas-extranjeras/idiomas-sabana/minors/
https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-de-psicologia/psicologia/minor-en-psicologia/
https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/escuela-internacional-de-ciencias-economicas-y-administrativas/minor-marketing-analytics/
mailto:facultad.derecho@unisabana.edu.co
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