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N°

Nombre de la Convocatoria.

Fecha de cierre. 

Objetivo. 

UNILIBRE

28/03/2016

2016-009

Organismo Oferente. 

Fecha de publicación. 

17/06/2016

Consideraciones.

• Los auxiliares Jurídicos Ad Honórem desempeñaran funciones en las áreas de naturaleza
jurídica que conforme a las actividades de cada dependencias les asigne los
respectivos jefes como superiores inmediatos.

• Para todos los efectos legales, las personas que presten el servicio jurídico voluntario
tiene las mismas responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos de los
respectivos organismos o entidades.

• Quien preste el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem no recibirá remuneración
alguna, ni tendrá vinculación laboral con el Estado.

• La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la universidad remitirá los listados de los
estudiantes con méritos académicos y con previa inscripción. Las personas
seleccionadas por el Ministerio podrán aspirar a prestar el servicio auxiliar jurídico ad
honorem por un período de nueve (9) meses.

Requisitos.

Los judicantes deben hacer llegar la siguiente documentación a la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales, donde se procederá con el registro a la lista de servicio auxiliar jurídico ad
honorem del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1. Formulario de inscripción Judicantes Ministerio de Relaciones Exteriores. Descargar
formulario en el siguiente link (Clic aquí).
2. Carta de presentación del estudiante por parte de la Institución de Educación Superior.
(Expedida por la ORI).

Consolidar un listado que busque facilitar el proceso de
selección al servicio auxiliar jurídico ad honórem. Los aspirantes
seleccionados por el Ministerio de Relaciones exteriores podrán
servir como judicantes voluntarios y optar por el título de
abogado en remplazo de la tesis de grado.

Elaboración de listas de postulantes para presentarla al
Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de proveer auxiliar
jurídico ad honórem.
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Requisitos.

3. Certificación original de terminación y aprobación de las materias correspondientes al
pensum académico.

4. Certificación original del promedio académico.
5. Manifestación escrita del estudiante de su interés de realizar la Judicatura en este

Ministerio, indicando la dependencia en la cual desea adelantar.
6. Hoja de vida.
7. Dos fotos fondo blanco 3x4.
8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Con ésta se acredita la nacionalidad colombiana y

la mayoría de edad. No se aceptarán judicante menores de dieciocho (18) años, ni de
nacionalidad distinta a la Colombiana.

9. Fotocopia de la Libreta Militar o certificación expedida por la procuraduría general de la
Nación.

10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Contraloría General de la
República.

11. Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la
República.

12. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente.
13. Certificación de que se encuentra afiliado a una Empresa Promotora de Salud (EPS), en

calidad de cotizante o beneficiario.
14. Carta informando los datos de domicilio y teléfono de la persona a contactar en caso de

emergencia.
*Requisitos tomados de la resolución 4993 de 21 agosto 2012 del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Recomendaciones especiales.

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI)
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval

institucional de la Universidad del candidato. Consulte

las condiciones.

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde

que los procesos de selección son competitivos y

depende de diversos aspectos a evaluar.

• Para consejería académica contáctenos.

consejeriaori@unilibrebog.edu.co

Convoca


