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Circular – 05 
Debida Aplicación del Convenio de Doble Título  

Université de Poitiers    21/02/2022 
 
Nos permitimos recordar a los comités de unidad académica en todo el país, decanos y 

secretarios académicos de las facultades de derecho el procedimiento previsto para 

estudiantes en el uso del doble título internacional con la Université de Poitiers. 

 

1. La apertura de convocatoria a doble título internacional se hace anualmente cada mes de 

marzo para el programa de derecho. 

2. El estudiante deberá estar en cuarto año de derecho (Calendario B) o quinto si es de 

(Calendario A) 

3. El estudiante deberá tener como promedio general en su carrera de 4.0 o superior. 

4. La ORI seccional tramitará el expediente del estudiante a través del sistema SIUL, una vez se 

cargue la convocatoria anual. 

5. La ORI nacional postulará a los estudiantes de todo el país presentadas según los requisitos 

de la convocatoria. No se admiten candidatos por fuera del procedimiento. 

6. La Université de Poitiers escoge a los admitidos. Para ello en el mes de abril remite las cartas 

de admisión a la ORI nacional con copia a cada estudiante. 

7. El estudiante a partir de este periodo deberá preparar su viaje. Ello exige el trámite de su 

visado, y el cumplimiento de sus requisitos académicos.  

8. El estudiante tiene derecho a su regreso a la homologación de créditos académicos cursados 

correspondientes al último año del programa. 

9. Lo que se homologan son créditos académicos. No se trata de una homologación de 

asignaturas por ser disimiles en su contenido. 

10. El total de créditos académicos en Poitiers en M1 arroja un promedio general. Este promedio 

general debe aplicarse a todas y cada una de los créditos que cursó el estudiante por tratarse 

de homologación automática. 

11. La nota que aparece en el promedio general viene en escala de valores diferente a la usada 

en Colombia. Por lo tanto, de hacer la conversión según la tabla del convenio (Artículo 4).  

12. El trabajo de grado presentado y aprobado en la Université de Poitiers será homologado en 

la facultad de Derecho de la Universidad Libre. Para ello el estudiante deberá socializar su 



 
 

 

trabajo en la facultad en reunión pública. El estudiante no requiere traducir la tesis del francés 

al castellano. 

13. Los estudiantes deberán cumplir con los créditos del consultorio jurídico de acuerdo con lo 

exigido en el plan de estudios. 

14.  El estudiante deberá cumplir con los demás requisitos de grado, excepto el de los 

preparatorios que serán homologados una vez presente la certificación de terminación y 

aprobación de su master 1. 

15.  El saber pro debe presentarlo durante su estancia académica en Francia. Para ello deberá 

realizad la solicitud en la Facultad con antelación, en las fechas asignadas por el ICFES. 

16.  Los estudiantes de la Universidad Libre de doble titulación deberán pagar el 10% por 

concepto de matrícula de su quinto año. Si el estudiante ya pagó deberá la universidad 

reembolsar en dinero dicha matricula. (Tener en cuenta que es una ayuda para el viaje del 

estudiante otorgado por la H. Consiliatura de la universidad en el acuerdo de movilidad). 

 
 
 

 
 


