
OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL
PROGRAMACIÓN CALENDARIO  2019

1er SEMESTRE

Día Actividad

Marzo

1-30
Se abre la convocatoria 01-2019 e inicia período
de inscripción,  se  empiezan a recibir  solicitudes
de aspirantes.

Abril

6, 13, 27 Curso de Inducción

Mayo

4 Curso de Inducción

11 Fecha probable de examen

18 Fecha límite para enviar resultados de examen a
practicantes

Junio

18 Fecha  probable  de  inicio  de  práctica  jurídica
grupo 01-2019

2o SEMESTRE

Día Actividad

Julio

30 Se abre la convocatoria 02-2019 e inicia período
de inscripción a partir del día 07 de agosto

Agosto

07 al 30 Período de inscripción

Septiembre

7, 14, 21 y 28 Curso de Inducción

Octubre

5 Examen

12 Fecha límite para enviar resultados de examen a
practicantes

Noviembre

11 Fecha probable  de  inicio  de  práctica Grupo 02-
2019



Requisitos para inscripción como practicante en la Ofcina de Asistencia Legal

Estudiantes:
• CUM igual o superior a 7.00.
• Constancia 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 convocatoria7 y solicitar uue se incluya el CUM.
• Constancia de haberse cumplido el servicio social en la Universidad.

Egresados:
• Constancia de egresado (máximo con un mes de haber  sido emitida a partir de la fecha de la
convocatoria7.

Graduados:
• Copias  certiicadas  por  notario  del  ttulo  y  del  Certiicado  de  Registro  y  Auténtica  del  ttulo,
extendido por la Dirección Nacional de Educación Superior.

Para todos los casos presentar en un fólder tamaño carta, ordenado con fástener lo siguiente:
• 2  fotografas  recientes  en  traje  formal,  tamaño 3.5  x  2.5,  en  papel  granulado  (no se  recibirán
fotografas escaneadas, al minuto o impresas en papel digital7.
• Fotocopia de DUI con ampliación de 150% de ambos lados.
• Solicitud de inscripción completa, la cual está disponible en la página web del Departamento de CCJJ
o de la universidad. 


