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COMUNICADO 

Pereira, 14 de mayo de 2020 

 

INFORMACIÓN SOBRE PREPARATORIOS EN LA MODALIDAD ORAL Y 
SEMINARIO. 

 

La jefatura de área laboral se permite informar a los estudiantes y egresados no graduados 
interesados en la presentación de los exámenes preparatorios  del área laboral que  
actualmente nos encontramos realizándolos en la modalidad oral y seminario. 

Los exámenes se están  realizando de acuerdo  a las solicitudes previas  recibidas en la 
jefatura con anterioridad a la declaratoria del estado de emergencia sanitaria declarado en el 
país; a cada aspirante se  le está contactando por medio de su correo electrónico informándole  
sobre la reprogramación del examen,  así como del protocolo para la presentación de la 
prueba, junto con la información sobre la facturación y pago del preparatorio. 

Quienes estén interesados en la presentación del examen preparatorio en modalidad oral o 
seminario deben atender las fechas publicadas en el calendario  general de los  preparatorio 
que se encuentra publicado en nuestra página desde principio del año 2020,   los cupos  para 
preparatorio oral se están otorgando a partir del 15 de julio en adelante, respecto de los 
seminarios preparatorios, en la primera semana del mes de junio se habilitará el formulario 
de inscripción en la página de la universidad , jefatura de área laboral, para  quienes deseen  
inscribirse en el seminario que tiene como fecha de inicio  el  próximo  22 de julio. 

Para la inscripción  en el preparatorio en modalidad oral  el aspirante deberá enviar la carta 
de intención de preparatorio  que se encuentra publicada, al correo electrónico: 
jefatura.laboral.pei@unilibre.edu.co 

 

Una vez se reciba la solicitud, se  le confirmará   al solicitante por correo electrónico  el 
recibido  de la solicitud y  la fecha disponible  para  la presentación el examen,  o se le 
asignará una posterior  de acuerdo a la disponibilidad de cupos.  Posteriormente , a la víspera 
de la presentación del examen o del inicio del seminario  se les informará sobre el protocolo 
de la prueba,  el cronograma de las clases , mismas  que se realizarán  por medio de encuentros 
sincrónicos por medio de  la plataforma Microsoft Teams. 

 

 

 

 

 

Carolina Sepúlveda Ramírez 

Jefe de Área Laboral 

	

	


