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eXÁMENES FINALES

Exámenes ORALES

Convalidaciones para alumnos que 
ingresaron por Bachillerato Internacional 
y Traslado Externo

Solicitudes de retiro de cursos

Acreditación del idioma inglés para 
adelantos y egresos

Si deseas convalidar cursos debes presentar tu solicitud del 26 al 27 de junio en la Recepción 
de EEGGLL.
Para más información, revisa el cronograma que encontrarás en la web de Estudios 
Generales Letras (Trámites y solicitudes / Trámites de Facultad / Convalidación en el caso del 
Diploma de Bachillerato) 

Recuerda que las solicitudes de retiro extemporáneas serán evaluadas, por lo que requerirán 
de sustento, y solo procederán de manera excepcional.

IMPORTANTE:
En ningún caso, el retiro exime del compromiso económico contraído con la Universidad.

Transferencia interna
Si deseas solicitar tu cambio a otra Unidad Académica (Arte y Diseño, Artes Escénicas, 
Educación o EE.GG.CC.) para el semestre 2017-2 debes cumplir los requisitos que 
encuentras en el Campus Virtual.
Luego debes registrar la solicitud de transferencia interna vía Campus Virtual (Solicitudes 
y Servicios / Trámites Académicos de alumnos / Transferencia Interna).

IMPORTANTE:
Puede solicitar tu transferencia desde el miércoles 14 de junio hasta el martes 4 de julio. 
Recuerda que debes comunicarte con la Unidad de destino a fin de saber si tienes que 
pasar por alguna evaluación.
Puedes ver el estado de tu solicitud ingresando al campus virtual (Página Personal / 
Seguimiento de Trámites Académicos).

CALENDARIO

Semana de finales

Semana de rezagados

Fin del semestre

En el caso de los exámenes orales, debes inscribirte en Mesa de Partes, según el 
cronograma que brindó tu profesor.

Recuerda que acreditar el idioma es requisito indispensable para el egreso y para adelanto de 
cursos en Facultad. No se aceptarán excepciones. 

IMPORTANTE:
A partir del 2014-2, el nivel de idioma requerido es el básico 12 de Idiomas Católica.
Para ver equivalencias con otras instituciones visita la web de Idiomas Católica.

Los exámenes finales empiezan el lunes 3 de julio y finalizan el viernes 7 de julio. 
Para conocer en qué aula debes rendir cada examen, consulta la página web de EEGGLL o 
la lista de aulas que se publicará en las vitrinas al lado del aula L-106 (frente al a la Sala 
de Conferencias #1).

IMPORTANTE:
Las aulas de los exámenes no son necesariamente las mismas en las que llevas las clases.
Ten en cuenta que la tolerancia para el ingreso al examen es de 30 minutos; después de 
ese plazo, no podrás entrar al aula ni rendir la prueba.


