
LA COMISION DE POSTULACION PARA MAGISTRADOS DE
LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA,

PARA EL PERIODA 2019.2024

CONVOCA
A los abogados (as) interesados (as) en participar como candidatos para integrar la n6mina de 270 candidatos (as) a ocupar las
magistraturas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categorla, que procedan a presentar currlculum vitae y
documentos acreditantes, adjuntando el formulario de solicitud respectivo

Lugar;

Fechas:
Horario:

Universidad lVlesoamericana (Segundo Nivel, Salon A2-2), ubicada en la 40 calle 1O-O2, zona 8,

Guatemala, Guatemala.
Del s6bado 24 al viernes 30 de agosto de 2019.
De 8.00 a 18:00 horas

Vencido el plazo establecido parala recepci6n, no se admitir6n nuevas solicitudes y expedientes de ning[n otro participante.

Puede consultar toda la postulacion.usac.edu. gt

MSc. lng. Murphy Paiz Rec\nos Cetina
P ron

Dr

REQUISITOS CONSTITUCIONALES:

1. Ser guatematteco (a) de origen.
2. Ser mayor de 35 affos.
3. Ser Abogado (a) colegiado (a).
4. De reconocida honorabilidad.
5. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
6. Haber sido )uez (a) de primera instancia o haber ejercido por m6s de cinco aflos la profesi6n de abogado (a)

DOCU MENTOS NECESARIOS:

De conformidad con los artlculos 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Comisiones de Postulaci6n, los aspirantes deberdn presentar su
expedrente, adjuntando el formulario de solicitud de inscripci6n, debiendo incluir los documentos y acreditaciones, requeridos en
el referido formulario. El currlculum vitae que se presente debe cumplir con los lineamientos requeridos en la gula para la
elaboraci6n del mismo. Toda la documentaci6n requerida debe presentarse en el orden establecido, con indice, debidamente
foliada y rubricada.

El formulario de solicitud de inscripcion, que contiene todos los requisitos que deberdn ser presentados y la referida guia de
elaboraci6n del curriculum vitae, deben ser descargados de la p6gina web. http://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt

Los expedientes ser6n recibidos por personal designado para el efecto.

en el sitio

lD N t
Guatemala, 23 de agosto de 2419.

O)


