
Recuerda que en los 1.° y 2.° 
Semestres  debes cursar y aprobar 
los cursos de Escritura Universitaria 
1 y 2.  

Para poderlo inscribir, debes 
tener cursados y aprobados: el 
requisito de español (Escritura 
Universitaria 1 y 2) y todas las 
materias código DERE de los 
1.° y 2.° semestres.   

Examen de 
argumentación ( Ciclo 1)

Para tomar esta clase, 
debes haber aprobado 
el Examen de Argumen-
tación (ciclo I)

Lo podrás inscribir cuando curses 
y apruebes las materias del ciclo 
II. No es necesario que hayas
cursado:

Debes tener cursadas y aproba-
das todas las materias del pro-
grama, excepto:

Para cumplir con este requisito, debes 
tener cursados y aprobados mínimo 
135 créditos del programa de Derecho. 
Este proceso lo debes iniciar el año 
inmediatamente anterior a tu grado. 

MOMENTOS 
CLAVE EN TU 
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MOMENTOS 
CLAVE EN TU 
CARRERA
Este es el camino que debes seguir para graduarte de la 
carrera de Derecho.
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Requisito de español

Requisito de idioma:
Antes del 5 .° semestre, debes tener 
cumplido el requisito de Lectura en 
Inglés LENG 2999 para cursar las 
siguientes materias: Penal Especial, 
Pruebas y Contratos. 

Argumentación en 
procesos penales:

Examen de facultad: 

SABER PRO: 

Consultorio Jurídico:

Argumentación en 
procesos civiles: 
Para inscribirla, debes haber 
aprobado el Examen de 
Argumentación (ciclo I).

Protección laboral: 
Para inscribirla, debes haber 
cursado y aprobado 
Relaciones Laborales.

Revisión de carpeta:
A partir del 4.° semestre, se recomienda 
hacer la revisión de carpeta para verificar 
el cumplimiento de los requisitos que exige 
el programa y la Universidad. 
Clic aquí para ver qué es y cómo hacerlo.

Ver más 

•Consultorio Jurídico 1 y 2
•CBUs
•CLEs
•Facultativas
•Requisito de Matemáticas
•Dominio de Segunda Lengua

LENG 3999

Ver más

Ver más 

•Derecho Comparado
•Derecho Internacional I y II
•CBUs
•Facultativas
•Requisito de Matemáticas
•Dominio de Segunda Lengua

LENG 3999

Ver más

Ver más 

Ver más 

Opciones de grado

Prerrequisitos

Ver más 

¿Estás listo para graduarte?

Ver más 

https://derecho.uniandes.edu.co/es/estudiantes/examen-de-ciclo-argumentacion
https://derecho.uniandes.edu.co/es/estudiantes/revision-de-carpeta
https://derecho.uniandes.edu.co/es/estudiantes/consultorio-juridico
https://derecho.uniandes.edu.co/es/inscripcion-saberpro
https://derecho.uniandes.edu.co/es/estudiantes/opciones-de-grado
https://derecho.uniandes.edu.co/es/prerrequisitos
https://derecho.uniandes.edu.co/es/estudiantes/est%C3%A1s-listo-para-graduarte
https://derecho.uniandes.edu.co/es/estudiantes/examen-de-facultad
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/verificacion-requisito-de-idiomas/pregrado



