
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE  GUATEMALA

Nombres                                                                                            Apellidos

Me identifico con el Documento Personal de Identificación No.____________________________________________

Edad:__________________________Estado Civil:___________________Nacionalidad:______________________

Profesión._____________________________Señalo para recibir notificaciones o citaciones___________________

____________________________________________________________________________________________

Teléfono:________________________Celular:________________________Carné_______________________________

E-mail:_______________________________________________________________________________________

Atentamente;
              EXPONGO:

a)    Que es mi pretensión someterme al Examen Técnico Profesional de las carreras de Abogado y Notario en la fase
siguiente:

PRIMERA FASE (FASE PÚBLICA)  SEGUNDA FASE (FASE PRIVADA)

DECLARO BAJO JURAMENTO que reúno los requisitos reglamentarios para sustentar dicha prueba y que no me encuentro
sujeto a proceso penal por delito común, ni estoy sujeto a proceso disciplinario en esta Universidad, ni he sido condenado
en sentencia firme por delito que no sea político, común conexo o culposo.

b) En el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 12 del Normativo respectivo, adjunto tres actas notariales a razón de
una por cada uno de los tres Abogados y Notarios, colegiados activos, egresados de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de esta universidad, que declaran bajo juramento acerca de mi probidad, honradez y buenos
antecedentes, de los siguientes datos.

Nombre:_______________________________________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________________________________________

Colegiado Activo:____________________________Teléfono o Celular:_________________________________

CorreoElectrónico:____________________________________________________________________________

Nombre:_______________________________________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________________________________________

Colegiado Activo:____________________________Teléfono o Celular:_________________________________

CorreoElectrónico:____________________________________________________________________________

Nombre:_______________________________________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________________________________________

Colegiado Activo:____________________________Teléfono o Celular:_________________________________

CorreoElectrónico:____________________________________________________________________________

c) Además cumplo con adjuntar los otros documentos a que se refiere el artículo relacionado;

FORMULARIO ETP-001

PRIMER INGRESO
DE DOCUMENTOS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE EXAMEN TÉCNICO

PROFESIONAL



SOLICITO:
1) Se tenga por presentada la solicitud y por acompañados los documentos indicados;
2) Que agotado el trámite respectivo, el Señor Decano de la facultad se sirva autorizar la práctica del Examen

en referencia en la fase que solicito.

NOTA:
El lugar y fecha de la SOLICITUD debe de coincidir con el  lugar y fecha de la AUTÉNTICA. Recuerde
que todo debe estar  escrito en letras.

AUTÉNTICA:

En el municipio de _________________________________________________________del departamento

de______________________________________el día_____________________________del mes de

______________________del año dos mil____________________________como  Notario DOY FE que la firma

que antecede es  AUTÉNTICA por haber sido signada en mi presencia el día de hoy

por__________________________________________________________________________________________

quién es persona de mi anterior conocimiento, la firma CALZA en un formulario de solicitud de Examen Técnico

Profesional dirigida al señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, el signatario firma nuevamente la presente Acta de Legalización de firmas juntamente con el

Notario autorizante, se adhieren los timbres de Ley.

(f)_________________________________
Signatario

ANTE MÍ:

(f)_____________________________________
Firma y Sello del (la) Notario (a)

Timbre
fiscal

Q5.00

Timbre
notarial

Q10.00

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE

FORMULARIO ETP-001

PRIMER INGRESO
DE DOCUMENTOS


