
Preguntas más frecuentes sobre prácticas en la CSJ 

1. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las prácticas en la CSJ? 

a. Completar solicitud de inscripción, la que debe ser descargada de la página web del 

Departamento de Ciencias Jurídicas Solicitud Prácticas en apoyo a Tribunales(CSJ) 

b. CUM igual o superior a 7.00. 

c. Presentar dos fotografías recientes tamaño carné y con traje formal. 

d. Presentar fotocopia del DUI con 150% de ampliación (de ambos lados). 

e. En caso de ser estudiante, presentar constancia original de haber cursado el 70% o 

más de la carrera. 

f. En caso de ser egresado/a, presentar constancia original de egresado. 

g. En caso de ser graduado/a, presentar fotocopia 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. 

2. ¿Algún requisito especial para las fotografías? 

Fotografías al tiempo o al minuto, en blanco y negro o a colores; deben ser en traje formal y 

no deben mostrarse los hombros, solamente el rostro. En el caso de los hombres deben ser 

con camisa y corbata como mínimo y con las señoritas no debe mostrar la foto tirantes o el 

busto. La foto debe ser tomada de frente, nunca de perfil o semiperfil.  

3. Mi CUM es inferior a 7.0, por ejemplo: 6.95 ¿puedo aplicar? 

No, la nota mínima es 7.0 y no hay excepciones. 

4. Mi CUM es inferior a 7.0, pero con las materias que estoy cursando este ciclo llego a la nota 

mínima y además, según mis notas de los dos primeros parciales más las complementarias 

ya he pasado las materias ¿puedo aplicar? 

No puedes aplicar, deberás esperar a la siguiente convocatoria. 

5. Soy estudiante de maestría o de una licenciatura diferente a la de Ciencias Jurídicas en la 

UCA, pero en otra universidad hice la licenciatura en Ciencias Jurídicas ¿puedo hacer las 

prácticas bajo el convenio de la UCA? 

No, no puede. Tiene que acudir a la universidad en la cual obtuvo la licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y revisar si tiene convenio. En caso de no tenerlo, debe realizar cualquiera de las 

tareas del art. 140 de la Ley Orgánica Judicial.  

6. Respecto del DUI ¿hay algún requisito especial? 

Tiene que fotocopiarlo de ambos lados, pero estos deben salir a una sola cara de la hoja. Debe 

ser perfectamente legible y con 150% de ampliación. 

7. ¿Cuántas materias representan el 70% del pensum? 

29 materias. 

8. ¿Dónde saco la constancia de haber cursado 70% o la de ser egresado? 

En Registro Académico y tarda alrededor de TRES DÍAS HÁBILES. Los precios actuales son 

(estos precios están sujetos a variación): 

a. Constancia de haber cursado 70%:  $8.00  

b. Constancia de ser egresado: $6.00 

9. ¿Dónde adquiero el formulario?  



Se tiene que descargar de la página web del Departamento de Ciencias Jurídicas: 

http://www.uca.edu.sv/deptos/ccjj/index.php  

10. ¿Algún requisito para completar el formulario? 

Los formularios deben ser completados en computadora e impresos por el interesado. 

Formularios incompletos no serán admitidos y debe tenerse extremo cuidado en los datos de 

contacto (correo electrónico y teléfonos), especialmente el correo electrónico porque será el 

medio general de comunicación del Centro de Prácticas con los interesados.  

11. En el formulario ¿a qué se refiere la pregunta “lugar o zona en la que desea realizar las 

Prácticas Jurídicas”? 

Tiene que escribir el municipio y departamento en el cual desea realizar sus prácticas (por 

ejemplo: San Salvador, Mejicanos, Santa Tecla, etc.), y si quiere puede mencionar el juzgado o 

tribunal en el cual desea realizarlas. Además puede poner más de un municipio, por ejemplo: 

San Salvador y Santa Tecla. 

12. Si yo puedo mencionar el municipio e incluso el juzgado donde quiero realizar las prácticas, 

entonces ¿será definitivo que ahí  las realizaré? 

No. La CSJ toma en consideración la opinión del interesado, pero no está obligada a ubicar en 

donde el interesado quiera; sin embargo, le sirve como marco de referencia en caso de que los 

municipios sean grandes y tengan una variedad de juzgados y tribunales (por ejemplo: San 

Salvador). Los criterios base para ubicar al interesado son su domicilio y la demanda de 

puestos vacantes. 

13. ¿Dónde entrego la solicitud y demás documentos? 

En el Centro de Prácticas Jurídicas ubicado en el Departamento de Ciencias Jurídicas, 

Universidad Centroamericana  “José Simeón Cañas”. Bulevar los próceres, apartado postal 01 

(168) San Salvador. Edificio Francisco Suárez, S.J. Planta Baja, teléfono: 2210-6660, con el 

Maestro José Raúl González Velásquez (rgonzalez@uca.edu.sv)  

14. ¿Puedo pedirle a otra persona que deje el formulario y demás documentación al Centro de 

Prácticas Jurídicas o tiene que ser personalmente?  

Solo personalmente, además tiene que entregarlo únicamente al coordinador de las prácticas 

jurídicas, Maestro José Raúl González Velásquez. 

15. Debido a diversas circunstancias no tengo la documentación completa ¿se la puedo dejar y 

luego le entregó el resto? 

No. No se admite documentación incompleta. 

16. Ya entregué en tiempo la solicitud y todo está en orden ¿qué sucede después? 

Deberá someterse a dos exámenes elaborados por la CSJ. Dicha institución fijará la fecha y 

hora para realizar el examen. 

17. ¿De qué se trata el examen? 

Uno es de conocimiento general de Derecho y el otro es de computación. 

Es un examen preparado por la CSJ, por lo que solamente dicha institución conoce el 

contenido.  

18. ¿Cuál es la nota mínima para pasar el examen? 

6.0 (seis punto cero) en cada examen. 

19. Pienso que he aprobado los exámenes ¿qué sigue? 



Se notificará a cada interesado por correo electrónico que su proceso sigue con normalidad. 

20. Ya me notificaron que he aprobado los exámenes ¿Qué hago ahora? 

Simplemente espere a que la CSJ lo llame para ser asignado en un juzgado o tribunal. Puede 

que tarde tres semanas o más contado a partir de la notificación del coordinador de las 

prácticas jurídicas. Todo depende de los puestos vacantes en cada juzgado o tribunal. 

21. ¿Cuánto tiempo dura la práctica jurídica? 

Dura seis meses hábiles. Lo anterior quiere decir que no se contabiliza dentro de su práctica 

las vacaciones de semana santa, de agosto ni las de final de año. 

22. ¿Qué tengo que hacer una vez terminada la práctica jurídica? 

Primero tiene que haber entregado en tiempo todos los reportes de las actividades realizadas 

durante el tiempo que estuvo en sus prácticas y posteriormente elaborar su memoria de 

actividades. 

23. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar la memoria de actividades? 

15 días hábiles. 

24. No pude terminar dentro del período establecido la memoria de actividades ¿qué puedo 

hacer? 

Puede pedir una prórroga a la Jefatura del Departamento de Práctica Jurídica de la CSJ por lo 

menos cinco días hábiles a la fecha de entrega fijada para la presentación de la memoria de 

actividades. La solicitud debe ser justificada y en caso de admitirse tendrá un espacio hasta de 

15 días hábiles.  

25. ¿Qué sucede si no entrego la memoria de actividades? 

Perderá su práctica jurídica y se archivará su expediente. 

26. Me aprobaron la memoria de actividades ¿cuál es el siguiente paso? 

Recibirá una certificación de finalización de su práctica jurídica, la cual será suscrita por el jefe 

del Departamento de Práctica Jurídica y del Coordinador del Centro de Práctica Jurídica. Con 

esto finaliza el proceso y podrá continuar el trámite para su autorización para el ejercicio de la 

abogacía. 

27. He realizado trabajos jurídicos en otros lugares distintos a los acordados en el Convenio CSJ-

UCA (por ejemplo: alcaldías, despachos jurídicos, en algún juzgado o tribunal, institución 

autónoma, ONG, etc.) ¿esto me incluye como práctica? 

Estos casos no son aplicables al Convenio CSJ-UCA, por lo que tendrá que preguntar en 

“Sección de Investigación Profesional” de la CSJ si es posible convalidar su caso en concreto.  


