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CONVOCATORIA NUMERO 007 DE 2019 

PRAcTICA JURIDICA EN LA NOTARIA ACADEMICA- UNAULA 

EI Consultorio Jurfdico "JORGE ELiECER GAITAN" convoca a los/las estudiantes matriculados 
en septirno. octavo. noveno y decirno semestre de 10 Facultad de Derecho de 10 
Universidad Aut6nomo Latinoamericana y que esten cursando consultorio I. II. III. 0 IV. que 
deseen realizar proctico jurfdica en LA NOTARIA ACADEMICA UNAULA para que en 
atenci6n a 10 estoblecido en los artfculos 20 y 21 numeral 21.3 del Acuerdo N°120 de junio 
4 de 2.013 referidos a 10 practica complementaria. participen en el proceso de selecci6n 
que se cdelontoro por 10 Direcci6n del Consultorio Jurfdico y las docentes directoras de este 
proyecto. 

Las personas seleccionadas. curnpliron con una de las modalidades de las procticcs que 
es 10 complementario y les valida el total de casos del consultorio. pero en todo caso coda 
estudiante debe realizar dos conciliaciones. 

REQUISITOS GENERALES PARA LA PRAcTICA 

1. Estar matriculado en 10 asignatura consultorio I. II. III 0 IV 

2. Haber asistido a 10 INDUCCION del Consultorio Jurfdico y Centro de Conciliaci6n 
como requisito para iniciar todo 10 proctico. 

3. Estar activo/a en el consultorio Jurfdico. a troves de 10 inscripci6n con el formato de 
hoja de vida que 10 acredita y tener el ARL. 

4. Presentar en el momento de 10 inscripci6n. una hoja de vida con un manuscrito 
(escrito a mono) de una cuartilla. TEMA: En el debe expresar cual es 10 motivaci6n 
por 10 que se esto presentando en 10 convocatoria para las prcctlcos de 10 Notarfa 
Acodernico. 

5. Manejo adecuado de office (Word. Excel. power point) 

6. Tener habilidades y destrezas para 10 digitaci6n de textos. 

REQUISITOS ESPECiFICOS 

1. Para ocupar el ca,rgo de Auxiliar de regist~o: 
Haber cursado 10 asignatura Derecho Civil Personas. Legislaci6n del Menor. Derecho 
de Familia. 

2. Auxiliar Declaraciones Extra Proceso: 
Haber cursado Teorfa del Negocio Jurfdico. Teorfa de las Obligaciones. Penal 
especial I y II. 

3. Auxiliar Autenticaciones: 
Haber cursado Bienes I y II. Teorfa del Negocio Jurfdico. Teorfa de las Obligaciones. 
Contratos I y II. Comercial General. 
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4. Auxiliar E.scrituraci6n (protocolistaO): 
Todas las anteriores; y comercial sociedades; sucesiones, notariado y registro. 

5. Notario: 
Haber cursado todas las anteriores; teorfa del conflicto, mecanismos alternativos de 
soluci6n de conflictos, derecho administrativo general, administrativo colombia no, 
tftulos valores (estar cursondo). 

6. Notario Encargado: 
Con las mismas calidades del notario titular. 

PERFIL REQUERIDO 

Estudiante responsable, con facilidad para trabajar en equipo, que cuente con sentido 
crftico, solidario y con vocaci6n de servicio, con capacidad de escucha, respeto por 10 
diferencia, compromiso, y responsabilidad. 

DISPONIBILIDAD HORARIA 

Tener disponibilidad horaria para realizar 10 proctico tres veces a 10 semana a raz6n 
de 4 horas diarias (total 12 horas semanales). 

DURA CION DE LA PRAcTICA: Seis (6) meses. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION. 

Las personas interesadas deberon inscribirse en el Consultorio Jurfdico "Jorge Eliecer 
Gaitan" de 10 Universidad Aut6noma Latinoamericana, aportando su hoja de vida. Se 
permitiro 10 inscripci6n desde el Jueves 26 de septiembre, hasta el viernes 11 de octubre de 
2019, a las 12:00 m.; en los horarios de atenci6n del consultorio jurfdico (8.00 a.m. - 12.00 m 
y 3.00 p.m. - 7.00 p.m.) 

Cerrada 10 convocatoria, se les informar6 vfa correo electr6nico las fechas en que inicia el 
proceso de selecci6n. 

el viernes 11 de octubre de 2019 
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