
Prácticas Jurídicas en la Corte Suprema de Justicia 

Primera Convocatoria Extraordinaria 2012 

 

El Departamento de Ciencias Jurídicas invita a los estudiantes, egresados y 

graduados de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA a realizar 

prácticas en los tribunales y dependencias de la Corte Suprema de Justicia. 

Requisitos: 

• CUM igual o superior a 7.00. 

• Presentar dos fotografías recientes en traje formal, tamaño 3.5 x 2.5, en 

papel granulado (no se recibirán fotografías escaneadas, al minuto o 

impresas en papel digital). 

• Presentar fotocopia con 150% de ampliación del DUI y NIT (de ambos 

lados). 

• En caso de ser estudiante, presentar constancia original de haber cursado 

el 70% o más de la carrera (máximo con un mes de haber sido emitida a 

partir de la fecha de la convocatoria) y solicitar que se incluya el CUM. Y 

constancia de horario para las materias del ciclo 2/2012 

• En caso de ser egresado/a, presentar constancia original de egresado 

(máximo con un mes de haber sido emitida a partir de la fecha de la 

convocatoria) y solicitar que se incluya el CUM. 

• En caso de ser graduado/a, presentar fotocopia (tamaño carta) certificada 

por notario del título y copia certificada por notario del Certificado de 

Registro y Auténtica del título, extendido por la Dirección Nacional de 

Educación Superior. 

• Llenar formulario que se le proporcionará en el Departamento de Práctica 

Jurídica de la CSJ el día que presente la documentación. 

• No haber abandonado la práctica jurídica en esta modalidad en los años 

2010 y 2011 ni en las convocatorias de febrero y agosto de este año. 

Inscripción: 

Del 26 de septiembre al 17 de octubre de 2012 en el Departamento de 

Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia ubicado en la 27 avenida 

norte # 1235, entre la 21 y 23 calle poniente, frente al parqueo del 

Scotiabank, San Salvador. 

Examen: 

La “evaluación general de conocimientos jurídicos” se realizará a las 9:00 am 

del día 22 de octubre de 2012 en los salones número 2 y 3 del Edificio 

Administrativo y Jurídico de la Corte Suprema de Justicia (ir en traje formal). 

Mayor información: Teléfonos: 2235-1218/2235-1220, ext. 200/205 

Página web: www.csj.gob.sv y correo electrónico: dpj.ap@hotmail.com  


