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LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 

 

INFORMA 

 

Que se encuentran abiertas las inscripciones para el SEP de Derecho Civil 
I, Derecho Civil II y  Derecho Político. 

Para tales efectos, los interesados deberán cancelar la suma de $ 170.000, 
a nombre de la Universidad del Atlántico, en la cuenta No. 026600152347 
del Banco Davivienda, mediante el volante de consignación de convenios 
empresariales. 
 
 
Ref.1, el número de documento de identidad.  
 
Ref.2, código No. 65290012 para el SEP de CIVIL I 
Ref. 2, código No. 65290013 para el SEP CIVIL II. 
Ref. 2, código No. 65290011 para el SEP de POLITICO. 
 
Se informa que estos SEMINARIOS ESPECIALIZADOS PRESENCIALES 
se desarrollarán en cuatro sábados a jornada completa (7 a.m.-12 m. / 1 pm 
- 6 p.m.), para cumplir con diez (10) horas por sábado, dado que el 
seminario consta de 40 horas el cual tendrán como fecha tentativa de inicio 
el día Sábado 06 de JUNIO y de finalización  el día 27 del mismo mes. 
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Por último, se aclara que para acceder a estos  seminarios es necesario 
haber cursado todo el plan de estudio relacionado al área del SEP que se 
desea cursar, teniendo las respectivas calificaciones en el registro 
extendido de notas del Capus IT.  
Es decir, haber CURSADO Y APROBADO las asignaturas: 
 
- personas, familia, bienes y Sucesiones para Civil I;  
- Obligaciones, Derecho Procesal Civil I y II, Títulos Valores y  los 
Contratos  para Civil II.  
 -Constitucional, Administrativo, Regímenes, Procesal Administrativo y 
Derecho Tributario para el SEP de Político 
 
La recepción de los comprobantes para efectos de inscripción, se hará en la 
oficina de Calidad y Extensión con la Profesional ALINA ESTEVEZ, desde 
la fecha antes señalada, en el horario de 9 a.m.- 12 m. y 2 p.m.- 5 p.m.  
Traer Volante Original y Fotocopia de Cédula (correo electrónico y número 
de celular) Se hace hincapié en que los cupos están limitados.  
 


