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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identiflcar en el ci,¡adro siguiente, el número de folio en que se encuentra el

documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):
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No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No,

FOLIO

t.
Formulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:
http:/icomisionesdepr¡stulacion.usac.edu.qt)

2. n Original de la cert¡f¡cac¡ón de partida de
nac¡m¡ento.

3.
Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentificación (DPl).

4. tr Fotografía reciente tamaño cédula. la cual
ieberá oegar al presente formulario.

5.
Constancia o¡g na de coleglado (a)

actiYc (a)

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

7.

Constancia de no haber sido sancionado por el
rég¡men discipl¡nario de la institución donde
labora actualmente y de las ¡nst¡tuc¡ones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.

8.
Constancias originales de carencia de
antecedentes penales y policiales vigentes.

9. n
Currículum Vitae (según el orden establecido en
la Guía para la Elaboración de Cunículum Vitae,
documento que podrá obtenerse en la págiBa
web: lrit i¡://qrtr nlsi!! !!.,1?.i:-.. l!ll..4r., I : : :. . : . I

EI Cunículum Vítae y documentacro' c: s:::-i.
deberá presentarse tanto e¡ Ícra i s :-¿ :-:-:
diEital (Formatc PDF r s--l :-i ....".
Dresentarse e¡ u": ,S3

10, tr
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Nombre y apell¡dos completos: t)

Dirección para rec¡bir notificaciones: I Y r*-ct 18-tb Zar¿.*t 4a ,uru*8 F é -

{

Teléfono: .5 f ó,4 ?r-a f ¿) cerurar: l" V,? /e-<¿;
Correo electrónico:
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t3.

Resumen de Ia información relevante del

Ci-oi"uiu* vitu", en un máximo de dos hoiasn14.

Adicionalmente, deberá subir el resumen del

;;r*ium ,¡tr". "n 
archivo digital (Formato
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con el Formulario de
's;iiir;;; inscripcion' en la pásina web:

ñiplll,uiLit ¡t,L'rql tiJqrtll ! !1 lriljll'Lri: !i1'.'!llr'!i!
n15.

Adiuntar la constancia de confirmación de
'r#;;i¿" 

a que hacé referencia el numeral 15'

,l"ti. qrt seÉ generada por el sist€ma

(lncluir dentro del sobre)'
tr{6.

por
la consteen quedeCorte multasconno cuentaasplranteel (la)quen17.

Total de folios Presentados:

NOTA:
1 Toda ra documentacrón re,ruenda debe presentarse en er orden estabrecido, con Índice, debidamente foliada y rubricada' y en fornra

B""tt"1?:=""r-e onginal v una copia íntegra y.legible de toda la documentáción'

Todos los docúmentos deUen haber sido Jxpedidos 
"on 

no á¿a*ü"J" *t"u" de anticipación a la fecha de presentación' salvo que en la

ley o en el propio documento se establezca un plazo distinto de vigencia'

Declaro baio iuramento que:
,l.Losdatosqueaquíseconsignanydocumentosacompañados,sonauténticosyverdaderos,siendodemiconocimientoqueencaso

contrario será causa de exclusión de la Postulación'

z i::: fl:x'.,fl,"":1ili"*:gm;:l;'""$,.ái1[Ír?;]1"'i3§il;"*aÍa:: 
elcuentra en sobre cenado e identiricado

4. Me encuentro enterado det contenido y atcances J:'['ü;ffi; il";f;'lt" r I v r i o" r" Lev de comisiones de Postulación'

No tengo objeción que se haga der conocimiento púbrico ra información por mí consignada, así como ra reracionada con mi persona que

.ú"-.; l.cf-isión en eiercicio de sus funciones'
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Lugar Y fecha:
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cuíA pARA LA ELABoRAcTót¡ DE cunnícuLuM vrrAE
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS

TRTBUNALES DE rcuAl cRrrcoRín

La descripción deberá'presentarse en el orden siguiente:

1. DATOS PERSONALES:
o Nombres y apellidos completos
¡ Edad
. Sexo
o Profesión
. Nacionalidad
o Estado cMl
¡ No. de colegiado
o Añm de eiercicio profesional
. CódiEo Único de ldentiñcacitin y lugar de e¡pedición

2. MÉRITOS ACADÉMICOS OBTENIDOS:
. Doctorado
o Maestría
. Especialización
o Licenciatura
. Diplomado
. Experiencia Docente
o Producción Académica (libros, estudios, ensayos, publicaciones, articulos v otros) en el

campo del Derecho
. Constancias de participación en eventos académicos de actualtzación en ei campo cei

Derecho
o Méritos Obtenidos (distinciones, becas, reconocimientos, premios y otros) a nivel profesional
o Participación en actividades académicas (director, coordinador, organizador, capacitador,

conferenciante, expositor y otros) en el campo del Derecho

3. EXPERIENCIAPROFESIONAL:
o Sector Justicia
o EjercicioProfesional
. Experiencia en Administración Pública en elcampo del Derecho

4, MÉRFoS DE PROYECCIÓN HUMANA:
o Participación en actividades de proyección social
. Participación en la promoción y defensa de los Derechos Humanos
. Miembro de instituciones NO lucrativas de proyección social

NOTA:
1.

I

Deben presentarse fotoco¡ias legalizadas a excepción de los documentos que se presenten
en or§inal.
En todos los docr.lmentos que se presenten deberá mantenerse un orden cronológico (de lo
más reciente a lo más antiguo).
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