
REGLAMENTO ESPECIAL

FACULTAD DE DERECHO
Dirección de Posgrados

PARA CURSOS DE MAESTRÍA FACULTAD DE DERECHO

AMNISTÍA 2019

Podrán aspirar a la 
amnistía 2019 quienes 
reúnan siguientes 
requisitos:

Haber INICIADO el programa de maestría a partir del 1 de enero 2012 y 
tener vencidos los términos para cumplir con los requisitos de grado al 30 
de junio de 2019. 

No haber sido beneficiario de ningún proceso de amnistía anterior.

Tener paz y salvo financiero.

Tener pendiente el trabajo de grado y hasta dos materias del programa.
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Para acogerse a la amnistía el estudiante deberá solicitar concepto favorable a la Dirección de Posgrados. Este concepto 
deberá solicitarse a partir del 30 de julio y hasta antes del 30 de octubre de 2019, en el siguiente link https://www.uexterna-
do.edu.co/solicitud-conceptos-estudiantes-posgrado/ 

De ser admitido, el estudiante deberá pagar la suma de dos millones ciento veinte mil ochocientos pesos moneda corriente 
($2´120.800) valor pecuniario señalado por la Dirección Financiera antes del 30 de noviembre de 2019, por medio del link 
pagos pecuniarios (derechos de amnistía 2019) de la página web de la Universidad. Ese valor no comprende el costo de las 
materias que el estudiante deba cursar como parte del beneficio, ni los derechos de grado respectivos

La amnistía tendrá una duración de dieciocho meses comprendida entre el 1° de diciembre de 2019 y el 30 de mayo de 2021.

El estudiante admitido deberá presentar al Departamento Académico la solicitud de asignación de Director del trabajo de 
investigación y/o de la programación de las materias por cursar, si fuere el caso, a mas tardar el 15 de febrero de 2020. El 
Departamento deberá responder dentro del mes siguiente. El trabajo de grado se sujetará a los parámetros establecidos por 
el Departamento Académico respectivo. 

A la solicitud de asignación de Director, el estudiante deberá acompañar una breve descripción de la investigación que 
pretende desarrollar, con su respectivo plan de trabajo y bibliografía, además de copia del concepto favorable de la Dirección 
de Posgrados y de la constancia de pago de los derechos de amnistía.

El estudiante tendrá que hacer entregas periódicas de sus avances del trabajo de investigación, en la forma y oportunidad 
que para tal efecto señale el Departamento correspondientes en todo caso, el estudiante tendrá que hacer una primera 
entrega de su trabajo de grado, acompañada del visto bueno de su Director máximo antes del 31 de julio de 2020. 

La entrega definitiva con nota de 'aprobado' por parte del Director y la sustentación del trabajo deberán hacerse antes del 
vencimiento del término de la amnistía en el Departamento Académico.

Con todo, el estudiante que ya hubiere tenido tema y Director designado, podrá seguir trabajando con él si así lo pide al 
momento de solicitar asignación del mismo al Departamento. Solo en este caso el estudiante podrá entregar y sustentar el 
trabajo de grado, en cualquier momento del periodo de amnistía.

El estudiante deberá pagar, inscribir y aprobar, la o las materias faltantes dentro del periodo de la amnistía. 

En caso de que las materias por cursar se hayan eliminado o modificado en el plan de estudios o que no estén programadas 
durante el período de la amnistía, el Director del Departamento Académico determinará la forma en que se cumplirá y 
evaluará la materia faltante. De esto dará información a la Dirección de Posgrados de Derecho y a la Secretaría Académica 
de la Facultad de Derecho.

Parágrafo: No tendrán derecho al bene�cio quienes hayan reprobado el programa.
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Parágrafo: el bene�cio de amnistía se perderá cuando no se cumpla cualquiera de los requisitos, condiciones y plazos establecidos 
en el presente reglamento. Los términos son preclusivos y en ningún caso podrán prorrogarse.
Los derechos pecuniarios de la amnistía no son reembolsables.


