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ATENCIÓN 
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN DEL XVII CICLO DE 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES (EGRESADOS) 

A todos los egresados de la Carrera de Derecho que van a realizar las Practicas en el Consejo 

de la Judicatura y aquellos egresados que ya realizaron las Practicas en los Consultorios 

Jurídicos de la Facultad que aplicarán a Exoneración de PPP, deben inscribirse previamente 

a través del correo institucional de la Unidad de Prácticas Pre profesionales, se les hace conocer 

el siguiente cronograma: 
INSCRIPCIÓN EN LA UNIDAD DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE LA 

FACULTAD, VIA CORREO practicaspreprofesionales.jurisprudencia@ug.edu.ec desde el 26 de 

octubre 2021  al 5 de noviembre de 2021 que deberá enviarse con Asunto: Inscripciones PPP 

Adjuntar los siguientes documentos escaneados  en PDF (un solo archivo deberá contener la 

información):  

 Hoja de Vida (información básica, foto a colores, correo electrónico, números telefónicos 

convencional y celular)  

 Copia  de cédula de ciudadanía y certificado de discapacidad en caso de tenerlo 

 Registro estudiantil de Primero a Noveno Semestre (impreso del SIUG, con el código de barra)  

 Ficha de Inscripción (descargar en la página de web de la Facultad, llenar la ficha y 

debidamente firmada).  

- CARGA DE INFORMACIÓN DE LA FACULTAD AL CONSEJO DE LA JUDICATURA: 

10 y 11 de noviembre 2021 

- POSTULACIÓN DIRECTA POR LOS ESTUDIANTES EN LA PÁGINA DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA: Del 12 al 26 de noviembre de 2021.  (ver video tutorial) 

A la página https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/64-

practicas/337-practicas-pre-profesionales.html     Con la siguiente documentación: 

- a.- copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación, 

- b.- certificado de egresado se solicita al correo (secretariageneral.jurisprudencia@ug.edu.ec)  

- c.- certificado bancario que garantice la pertenencia de la cuenta 

- d.- formulario de inscripción de prácticas se llena al ingresar a la página web. 

- c.- foto carnet  

- d.- certificado historia laboral del IESS 

Luego de postular y entregar esta documentación en la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura, a ese recibido le saca copia para usted, lo escanea y lo envía al correo de 

practicaspreprofesionales.jurisprudencia@ug.edu.ec   
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PRESENCIALES Y VIRTUALES: 5 de enero de 

2022 al 25 de mayo 2022 

RECEPCIÓN CERTIFICADOS EN FISICO, EMITIDOS POR LA FUNCION JUDICIAL 

2 Y 3 DE JUNIO DEL 2022 (esta fecha puede variar de conformidad al Consejo de la Judicatura.) 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 
ABG. KARLA GALLARDO MACAS. 

Gestora de Prácticas Pre Profesionales de la Carrera de Derecho 
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