
1. Datos Generales

Nombre.

FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA MAYÚSCULA Y SIN SALIRSE DEL RECUADRO.

C.C.             T.I               PAS.             C.E.

Formulario de inscripción Judicantes
Ministerio de Relaciones Exteriores

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

Apellido.

Tipo documento

N° documento

FOTO 
3X4

Email Institucional

Email 

Teléfono Celular 

2. Información académica

Semestre o año. Seccional.

Promedio. I II III IV V TOTAL Jornada.

Formulario de inscripción Judicantes Ministerio de Relaciones Exteriores.
Carta de presentación del estudiante por parte de la Institución de Educación Superior. (Expedida por la
ORI).
Certificación original de terminación y aprobación de las materias correspondientes al pensum académico.
Certificación original del promedio académico.
Manifestación escrita del estudiante de su interés de realizar la Judicatura en este Ministerio, indicando la
dependencia en la cual desea adelantar.
Hoja de vida.
Dos fotos fondo blanco 3x4.
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.
Fotocopia de la Libreta Militar o certificación expedida por la procuraduría general de la Nación.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Contraloría General de la República.
Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.
Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente.
Certificación de que se encuentra afiliado a una Empresa Promotora de Salud (EPS), en calidad de
cotizante o beneficiario.
Carta informando los datos de domicilio y teléfono de la persona a contactar en caso de emergencia.
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3. Requisitos



Formulario de inscripción Judicantes
Ministerio de Relaciones Exteriores

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

PÁGINA 2 -2

Yo ____________________________________________ con número de identificación
___________________, he entregado la totalidad de los documentos y cumplo con los
requisitos exigidos por la ORI- Unilibre. Acepto que la Universidad Libre no se
responsabiliza por los tiempos de aceptación y respuesta de su solicitud. Debe tener en
cuenta que los requisitos de aceptación se estipula en la convocatoria.

Firma Solicitante

FIRMAS DEL DIRECTOR ORI. FIRMAS DEL DECANO.

4. Requisitos


