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Por el cual se aprueba el Reglamento Interno del Consultorio Jurídico 

El Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca, en uso de sus 
facultades legales y en especial de las conferidas por los Estatutos de la 

Institución, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consultorio Jurídico de la Unidad Central del Valle del Cauca fue 
creado por Resolución No. 01 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Buga y cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 1° de la 
Ley 583 de 2000, que modificó el artículo 30 del Decreto 196 de 1971. 

Que el Decreto 2802 de 2001, reglamenta los estándares de calidad para 
programas profesionales de pregrado en Derecho, señala en el artículo 4°, que 
se debe garantizar a los estudiantes prácticas profesionales. 

Que el Reglamento del Consultorio Jurídico, fue expedido mediante Acuerdo 
No.010 de Abril 06 de 2005 del Consejo Académico. 

Que el parágrafo del artículo 62 de la Ley 30 de 1992 en concordancia con el 
literal d) de la misma norma, establece que las universidades gozan de libertad 
para expedir sus propios reglamentos y estatutos, así mismo en el Acuerdo 
No.010 de 2005- Estatuto General de la UCEVA, es competencia del Consejo 
Directivo expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que es necesario expedir el Reglamento Interno del Consultorio Jurídico, de 
conformidad con la normatividad vigente y las políticas de gestión de calidad 
que enmarcan la dinámica institucional. 

Que el presente reglamento armoniza con los marcos teóricos y conceptuales, 
establecidos en el Proyecto Educativo del Programa de Derecho y en el 
Proyecto Educativo Institucional- PEI 

Que los estudiantes de Consultorio Jurídico quedan sometidos a las 
disposiciones del Reglamento Académico Estudiantil y en especial a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento del Centro de Conciliación y en el 
presente reglamento. 

ACUERDA: 
Aprobar el Reglamento interno que rige el funcionamiento del Consultorio Jurídico 
del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanística de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, en los términos que se establecen a 
continuación:. 

CAPITULO I 
NATURALEZA, MISIÓN, VISION, OBJETIVOS Y f 

PRINCIPICIST 1  

Carrera 274 No. 48-144 Kilómetro I Salido Sur Tuluó - Edificio CAU Ciudadela Universitaria 
PBX: (2) 224 22 02- FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co  

Falun: info@uceva.edu.co  - Peticiones Quejo y Reclamos pqr@uceva.edu.co  
TULUÁ • VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA 



Vi Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

1105-2.1 Continuación Acuerdo No. 012 de junio 24 de 2015 	 2 

ARTICULO 1°. Naturaleza. El Consultorio Jurídico es una dependencia adscrita 
al Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, 
creado por resolución No. 01 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga; 
cuya finalidad es dar cumplimiento al Plan de Estudios del programa académico 
de Derecho en los aspectos relacionados con las prácticas académicas de los 
estudiantes. 

ARTÍCULO 2°. Misión: Apoyar la formación integral y democrática de los y las 
estudiantes de prácticas académicas del programa de Derecho, fundamentada en 
la promoción y protección de los derechos humanos y la ética para prestar 
servicio socio jurídico gratuito de calidad a los usuarios del consultorio. 

ARTÍCULO 3°. Visión: El Consultorio Jurídico a través de la docencia y las 
prácticas estudiantiles, prestará un servicio de alta calidad, cuyo impacto social se 
reflejará en la solución de conflictos de carácter jurídico y social, como respuesta 
efectiva a las necesidades del entorno. 

ARTÍCULO 4°. Objetivos: 

Objetivo General. Servir como instrumento de docencia y práctica académica a 
los estudiantes de los últimos cuatro (04) semestres del Programa de Derecho, 
para proveerlos de las habilidades y competencias cognitivas, investigativas, 
interpretativas y comunicativas, adecuadas para su formación profesional y el 
ejercicio idóneo y responsable de la profesión de Abogado y ofrecer servicio de 
asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos. 

Objetivos Específicos. 

Acercar al estudiante al conocimiento de la realidad social, los problemas y 
conflictos jurídicos, de tal forma que estos le permitan poner en práctica sus 
competencias, habilidades y destrezas, con el fin de potenciar su capacidad 
analítica y crítica para la interpretación de los problemas sociales, políticos, 
económicos y jurídicos que afectan a la comunidad local y regional. 

Prestar asistencia legal gratuita a la población más desprotegida, es decir de 
los estratos 1, 2 y 3, del área de influencia del Consultorio Jurídico. 

Promover la práctica académica de los estudiantes en diferentes entidades y/o 
comunidades con el fin de que estos puedan aplicar los conocimientos de las 
diferentes áreas del Derecho y consolidar la proyección sociall de la institución. 

Fortalecer y priorizar las líneas de intervención de la institución en los 
diferentes sectores de la población más vulnerable, ofreciendo a los 
estudiantes espacios para incursionar en el campo de la investigación socio 
jurídica, para analizar y proyectar 1\as problemáticas de los usuarios desde un 41  
ámbito jurídico y académico. 
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Coadyuvar en el desarrollo profesional de los estudiantes y egresados, 
mediante los procesos de asesoría y acompañamiento académico y 
actividades de capacitación y actualización. 

Fortalecer el sentido del trabajo social en los estudiantes practicantes mediante 
estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo de un compromiso 
social, favoreciendo su interacción con el contexto. 

Propender por la formación integral y ética de los futuros profesionales del 
Derecho. 

OBJETO SOCIAL: Ofrecer un servicio de asistencia legal gratuita a todas las 
personas de escasos recursos económicos que así lo soliciten, en las áreas de 
Derecho Civil, Penal, Laboral, Constitucional, Familia, Administrativo, Conciliación 
y Derechos Humanos, dentro de las limitaciones legales existentes sobre el 
particular. 

ARTÍCULO 5. Principios del Consultorio Jurídico. La gestión que se ejecuta en 
el Consultorio Jurídico estará enmarcada en los siguientes principios: 

Servicio social: Poner a disposición de la población más vulnerable del área de 
influencia del Consultorio Jurídico servicios de asesoría jurídica gratuitos y difusión 
e implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Intervención social: Acercar al estudiante al conocimiento de la realidad social, 
los problemas y conflictos jurídicos y sociales que afectan las comunidades locales 
y regionales para brindarles la posibilidad de actuar como agentes de cambio 
frente a dichas problemáticas y priorizar la intervención en los sectores que más lo 
necesitan. 

Práctica académica: Ofrecer al estudiante la oportunidad de liderar la función 
conciliadora y aprender a resolver las consultas en las diferentes áreas del 
Derecho, aplicando las normas jurídicas con responsabilidad social y ética 
profesional, y fortalecer los conocimientos adquiridos a través del contacto directo 
con los usuarios y su problemática, permitiéndoles relacionar los elementos 
teóricos con la práctica. 

CAPITULO II 
DE LAS POLÍTICAS 

ARTÍCULO 6. Políticas de trabajo. Consciente de los cambios que se vienen 
presentando en la práctica y enseñanza del Derecho y con el ánimo de lograr un 
mejor acercamiento, tanto cuantitativo como cualitativo a nuestros usuarios 
(comunidad vulnerable del área de influencia), con el Consultorio Jurídico, éste ha 4  
trazado las siguientes políticas: 

A\. 
Políticas de Acción académica orientadas a la formación de los estudiantes del 
Consultorio Jurídico, sobre estrategias prácticas de enseñanza-aprendizaje para 
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aplicar sus conocimientos jurídicos en casos reales y prepararlos para el ejercicio 
idóneo de la profesión. 

Ofrecer a los estudiantes de los cuatro (4) últimos semestres del Programa de 
Derecho, el acompañamiento profesional y académico y la logística necesarios 
para prestar una eficaz y oportuna asesoría jurídica, en sus prácticas 
académicas. 

Dirigir actividades de capacitación y actualización a los estudiantes de 
prácticas académicas en las diferentes áreas del Derecho, aplicando las 
normas jurídicas con responsabilidad social y ética profesional. 

Promover el fortalecimiento de la formación humanística de los estudiantes, 
favoreciendo el conocimiento de la problemática jurídica social y política de la 
región y del país. 

Coadyuvar al logro de la justicia social, mediante la prestación de servicios 
jurídicos gratuitos a las personas más vulnerables por medio de la asignatura 
de consultorio jurídico y sus prácticas académicas. 

Políticas de Responsabilidad Social orientadas a promover el desarrollo de la 
vocación del servicio social, mediante la intervención en la problemática de la 
comunidad a través de acciones de proyección social. 

Desarrollar en los estudiantes la sensibilidad social, mediante el acercamiento 
con el entorno, sus problemas y conflictos jurídicos de tal forma que estos le 
permitan incorporar al estudiante sus conocimientos legales en la práctica. 

Promover la concientización y capacitación de los estudiantes del Consultorio 
Jurídico, acerca de la labor social y educativa a desarrollar con la comunidad y 
como parte de los objetivos del PEPD del programa. 

Fomentar en el estudiante su compromiso de intervención frente a la realidad 
social en la cual va a desempeñarse para estimular la realización de proyectos 
de carácter socio jurídicos. 

Políticas de formación en competencias. Las prácticas académicas del 
Consultorio Jurídico coadyuvan al desarrollo de las siguientes competencias: 

En cuanto al Saber: Incrementar el conjunto de saberes y conocimientos que 
complementan la formación profesional del estudiante, y promueven el 
desarrollo de una conciencia crítica y competencias cognitivas, investigativas, 
interpretativas, argumentativas y comunicativas, necesarias para el ejercicio 
idóneo de la profesión de Abogado. 

En cuanto al Ser: Promover el desarrollo de un conjunto de principios, valores 
y contenidos actitudinales tendientes a coadyuvar al perfeccionamiento de la 
formación integral del estudiante y su compromiso con el respeto y la defensa 
de los derechos fundamentales; y contribuir al fortalecimiento de valoreh  que 
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les permita orientar el ejercicio de la profesión, en el marco de la ética 
profesional, y vocación de servicio. 

En cuanto al Hacer: Fomentar la formación de un conjunto de habilidades y 
destrezas que favorezcan el ejercicio idóneo de la profesión en las diferentes 
áreas disciplinares, y la capacidad para resolver casos prácticos en las 
diferentes áreas del Derecho, para encontrar soluciones alternativas a los 
problemas, y la adecuada utilización de los recursos jurídicos. 

CAPITULO III 

DE LOS VALORES 

ARTÍCULO 7°. Campo de aplicación. La ética en el Consultorio Jurídico es de 
obligatorio cumplimiento para todos sus miembros. En la gestión de prácticas 
académicas, y proyección a la comunidad, todos los funcionarios, docentes y 
estudiantes, adscritos al Consultorio Jurídico en la ejecución de las funciones, 
actividades y procesos en los que participan, actuarán observando los siguientes 
valores y/o criterios: 

Integridad. Evidenciar en sus actuaciones entereza moral, rectitud y 
honradez en la conducta y en el comportamiento, control emocional, 
demostrando un profundo respeto por sí mismo, y por el otro. 

Autonomía: Actuar dentro del marco de su competencia sin influencias 
externas, y sujetos a la Constitución, las leyes y los reglamentos 
institucionales. 

Imparcialidad: Actuar de manera objetiva e imparcial respecto a cada uno 
de los usuarios. 

Tolerancia: Promover en todas las actuaciones la aceptación y respeto, 
para crear un ambiente de entendimiento mutuo, que facilite el éxito del 
diálogo conciliatorio, mediante la capacidad de saber escuchar y aceptar al 
otro, respetando las distintas formas de sentir, pensar y actuar; 
reconociendo al otro como ser humano con derecho a ser aceptado en su 
individualidad y su diferencia. 

Gratuidad. Ofrecer un servicio social gratuito, en cuanto a trámites y 
procedimientos. 

f Transparencia: Actuar de manera transparente frente a las normas, 
procedimientos y conductas que sustenten el derecho de cada persona. 

g Compromiso social: Promover la c eación de una cultura de paz y 

$21  
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h Responsabilidad: Cumplir de manera oportuna, idónea y efectiva todos los 
trámites y actividades derivadas de las prácticas profesionales y servicios a 
los usuarios, exigencia que aplica de manera especial a los estudiantes de 
práctica. 

i. 	Igualdad: Brindar un trato sin discriminaciones, tanto a los usuarios como a 
los compañeros, docentes y estudiantes de práctica, monitores o 
funcionarios 

Honestidad: Actuar con rectitud en la ejecución de los procesos y servicios 
jurídicos y sociales prestados. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ASIGNATURA 

ARTICULO 8°. Plan de Estudios. Consultorio Jurídico es una asignatura Práctica 
obligatoria del Plan de estudios del Programa de Derecho, que se desarrolla de 
conformidad con las normas vigentes; no es habilitable ni homologable y se pierde 
por faltas de asistencia; y por no realizar las dos (2) audiencias de conciliación 
obligatorias en calidad de estudiante conciliador en la asignatura Consultorio 
Jurídico IV. 

Las prácticas académicas promueven el desarrollo y/o fortalecimiento de 
competencias que coadyuven en la formación humanística de los estudiantes, 
favoreciendo el conocimiento de la problemáticas jurídica, social y política de la 
región y del país, y la aplicación de las normas jurídicas con responsabilidad social 
y ética profesional. 

A través de las tutorías ofrecidas en las prácticas, se fomenta en el estudiante su 
formación integral, el pensamiento crítico y reflexivo, para ejercer el Derecho con 
alto sentido ético, responsabilidad social e idoneidad profesional. 

La asignatura Consultorio Jurídico y sus prácticas coadyuvan al logro de la justicia 
social, mediante la prestación de servicios jurídicos gratuitos a personas 
pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables. 

CAPITULO V 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA 

ARTÍCULO 9. El Consultorio Jurídico tendrá la siguiente estructura administrativa: 

Director de Centro Institución Universitaria. 
Auxiliar Administrativo. 

ARTÍCULO 10. Del Director de Centro. El Consultorio Jurídico estará dirigi por 6  

lir
un abogado titulado, vinculado con la Unidad Central del Valle del Cauca — 
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UCEVA- mediante relación legal y reglamentaria, de conformidad con la 
normatividad vigente, quien tendrá a su cargo la dirección general de la gestión del 
Consultorio Jurídico. 

Además de las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la Unidad Central del Valle del Cauca, el Director tendrá las 
siguientes funciones: 

a Dirigir, coordinar e implementar acciones orientadas al cumplimiento de los 
objetivos del Consultorio Jurídico. 

b Solicitar ante las instancias respectivas la designación de Monitores y 
Docentes Asesores de las respectivas áreas. 
Dirigir las actividades y funciones de los Docentes Asesores y Monitores. 
Dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento general del Consultorio y 
establecer los mecanismos de control, de mejoramiento, seguimiento a la 
gestión de profesores y estudiantes para garantizar la calidad del servicio. 
Asesorar y orientar al equipo asignado para el eficiente acompañamiento de 
los estudiantes de prácticas académicas del programa de Derecho, en la 
correcta aplicación de los procedimientos establecidos para garantizar la 
calidad en la prestación de los servicios jurídicos a los usuarios. 
Coordinar la ejecución de los convenios suscritos para las prácticas 
académicas. 
Diseñar y dirigir los programas y proyectos orientados a promover la 
consolidación de la gestión del Consultorio. 
Presentar al Rector y al Decano los informes de la gestión realizada. 

ARTÍCULO 11. Del Auxiliar Administrativo. Para la ejecución de actividades 
secretariales y de apoyo a los procesos académico administrativos relacionados 
con las prácticas estudiantiles en el Consultorio Jurídico, se asignará un Auxiliar 
Administrativo, quien además de las funciones establecidas en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales, tendrá a cargo las siguientes funciones: 

Contribuir en la aplicación de los controles establecidos para las prácticas de 
los estudiantes, de acuerdo a las sedes y turnos asignados. 

Ofrecer apoyo a los procesos de interacción entre profesores, monitores y 
estudiantes. 

Mantener actualizados los archivos de la gestión de los estudiantes de 
prácticas académicas y de la dependencia. 

Realizar la programación de los turnos de práctica académica de los 
estudiantes, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

Elaborar los informes estadísticos de la gestión del consultorio. 

Coadyuvar a la efectividad de los procesos orientados a la eficiente prestación \k:. 
de los servicios. 
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Las demás que le sean asignadas y correspondan a los procesos del 
Consultorio. 

Las demás que señalen las leyes sobre la materia, los Reglamentos y los 
Estatutos expedidos por la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA-. 

ARTICULO 12. La estructura académica del Consultorio Jurídico estará integrada 
así: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas. 
Profesional universitario 
Docentes asesores. 
Monitores. 
Estudiantes matriculados 

ARTICULO 13. El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, 
como autoridad académica ejercerá las funciones relacionadas con la 
organización y funcionamiento en general del Consultorio Jurídico y velará por los 
contenidos programáticos que se impartan a los estudiantes y por el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos. 

ARTÍCULO 14. Profesional universitario. El Consultorio Jurídico tendrá un 
profesional universitario, quien hará las veces de Coordinador Académico, de 
profesión abogado, vinculado a la planta de personal de la Unidad Central del 
Valle del Cauca, quien realizará las siguientes funciones: 

Coordinar la implementación y evaluación de los procesos relacionados con el 
servicio social en las prácticas académicas de los estudiantes de los cuatro (4) 
últimos semestres del Programa de Derecho. 

Ofrecer asesoría y acompañamiento profesional y académico, a los(as) 
estudiantes de prácticas socio jurídicas que se desarrollen a través del 
Consultorio Jurídico, para facilitar el logro de los objetivos de docencia, 
investigación y proyección social. 

Ofrecer asesoría profesional a los monitores de las prácticas académicas en el 
estudio jurídico de las consultas presentadas por los usuarios, para asegurar la 
eficiente prestación del servicio. 

Asesorar y orientar a los estudiantes de práctica académica 	en los 
procedimientos y trámites que deban surtirse ante las instancias judiciales. 

Promover la implementación de acciones de mejoramiento de las prácticas 
académicas de los estudiantes. 

Coordinar y participar en las actividades de proyección a la comunidad que se 
programen dentro de las prácticas sociales estudiantiles. 

Coordinar las actividades de formación y cualificación de estudiantes que / 
programe el Consultorio. 
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Consolidar las calificaciones reportadas por los profesores asesores de área, y 
registrar las notas finales y las inasistencias. 

Gestionar y recepcionar los controles de asistencia de los estudiantes en las 
entidades de prácticas académicas aledañas a la sede principal o subsedes. 

Las demás que señalen las leyes sobre la materia, los Reglamentos y los 
Estatutos expedidos por la Unidad Central del Valle Cauca —UCEVA-. 

ARTICULO 15. De los Docente Asesores. El Consultorio Jurídico tendrá un 
cuerpo de docentes asesores en las diferentes ramas del Derecho responsables 
de la dirección académica de las asignaturas Consultorio Jurídico I, II, III, IV; 
quienes deberán ser abogados titulados, vinculados al Programa de Derecho por 
periodos académicos definidos. Su relación con los estudiantes será de carácter 
académico y se orientara a proveer a los monitores y estudiantes, en la medida en 
que estos lo demanden, la información jurídica, tanto sustantiva como procesal, 
necesaria para la actividad a desarrollar en lo extrajudicial y judicial, en beneficio 
de los usuarios del Consultorio Jurídico. 

En desarrollo de la dirección académica de las asignaturas Consultorio Jurídico, 
tendrán las siguientes funciones: 

Dirigir la asignatura Consultorio Jurídico en el área de su competencia, de 
conformidad con los lineamientos institucionales, el presente reglamento y el 
reglamento académico estudiantil. 

Promover el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y competencias 
profesionales de los estudiantes del Programa de Derecho en el análisis 
jurídico de las consultas realizadas en las prácticas académicas. 

Asesorar y orientar a los estudiantes de práctica académica en la elaboración 
de los conceptos jurídicos y los documentos de los procesos judiciales que 
deban adelantar. 

Asesorar y orientar académicamente a los estudiantes en los procedimientos y 
trámites requeridos para las actuaciones correspondientes ante los despachos 
judiciales y administrativos, y autorizar con su firma la actuación 
correspondiente. 

Realizar la revisión, seguimiento y evaluación de los conceptos jurídicos y 
actuaciones procesales realizadas por los estudiantes de prácticas 
académicas, velando por la calidad y oportunidad 

Reportar los estudiantes que no devuelvan los documentos previamente 
entregados por, los usuarios, situación que dará lugar a la pérdida de la , 
asignatura. 

It 
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Solicitar al Docente de la asignatura Consultorio Jurídico, la reasignación de 
los asuntos cuando el estudiante no presente el concepto o realice las 
correcciones sugeridas por el docente asesor de área. 

Participar en los talleres de capacitación y educación continuada que programe 
la dependencia. 

Asesorar profesionalmente a los monitores en el análisis y estudio de casos 
que se gestionen en el Consultorio. 

i) Dirigir los talleres programados para cualificar los estudiantes del consultorio 
en las diferentes áreas. 

k) Cumplir el horario asignado, 

I) Las demás que señalen las leyes sobre la materia, los Reglamentos y los 
Estatutos expedidos por la Unidad Central del Valle. 

ARTÍCULO 16. De los Monitores. Son los inmediatos colaboradores del Director 
del Consultorio Jurídico, de los Docentes Asesores y de las personas que en 
forma directa y permanente deben estar en contacto con los estudiantes, en labor 
de asesoría y orientación individual. 

Los monitores podrán ser egresados no graduados o estudiantes de los dos 
últimos semestres del Programa de Derecho, escogidos entre quiénes se hayan 
distinguido por su rendimiento académico, espíritu de investigación, relaciones 
interpersonales, valores y principios, previa convocatoria pública. 

Los Monitores realizarán las siguientes funciones. 

Atender la recepción de los usuarios del servicio social, conforme a la 
programación y realizar el reparto a los estudiantes de manera equitativa, 
velando por que éste comprenda casos de diferentes áreas para cada 
estudiante, 

Orientar a los estudiantes en los procedimientos establecidos para las 
prácticas académicas, y para la atención de las consultas de los usuarios del 
servicio. 

Realizar las funciones de monitoria y participar activamente en los diferentes 
sitios donde se realicen prácticas académicas en desarrollo de la proyección 
social del Consultorio. 

Realizar los procedimientos relacionados con la recepción, registro y 
seguimiento de los conceptos presentados por los estudiantes; entregarlos 
oportunamente a los docentes asesores y posteriormente a la oficina de 
entrega a usuarios, o al estudiante para su corrección. 	 %st 
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Realizar actividades de monitoria en oficinas distintas a la asignada 
inicialmente, cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

Entrevistar a los usuarios y diligenciar los formatos de servicio social cuando el 
número de estudiantes sea insuficiente para atender las consultas; en estos 
casos, éstas serán reprogamadas para la fecha más próxima. 

Aplicar las acciones de control y seguimiento a la gestión realizada por los 
estudiantes para garantizar la efectividad de las prácticas y la calidad del 
servicio. 

Verificar el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos para los 
registros de usuarios de las prácticas académicas y actuaciones de los 
estudiantes. 

Atender las consultas urgentes que se presenten en los periodos de receso de 
actividades académicas. 

j) Asistir puntualmente al Consultorio en el horario establecido. 

Diligenciar los formatos establecidos para la verificación de las prácticas 
académicas y actuaciones de los estudiantes. 

I) Mantener actualizados los archivos con los conceptos derivados de las 
prácticas académicas. 

Participar activamente en la implementación de planes de mejoramiento. 

Promover la excelencia en la prestación del servicio a los usuarios. 

Visitar los Despachos Judiciales o Administrativos donde cursan los procesos o 
actuaciones y verificar la información transmitida por los alumnos al respecto. 

Las demás que señalen las leyes sobre la materia, los Reglamentos y los 
Estatutos expedidos por la Unidad Central del Valle. 

ARTÍCULO 17. De Los Estudiantes. Son integrantes activos del Consultorio, 
todos los estudiantes de los cuatro (4) últimos semestres del Programa de 
Derecho que cumplan la totalidad de requisitos exigidos en el plan de estudios 
para matricular las asignaturas denominadas Consultorio Jurídico I, Consultorio 
Jurídico II, Consultorio Jurídico III y Consultorio Jurídico IV y que estén 
debidamente matriculados académica y financieramente en el respetivo periodo 
académico, lo mismo que aquellos que habiendo cursado los últimos dos (2) 
semestres hubieran reprobado la asignatura de consultorio jurídico y la , 
prematriculen. 	 N11. 

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuld - Edificio CAU Ciudadela Universitaria 
PI  X: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co  

Email: info@urevu.edu.co  - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@ticesio.edu.co  
TULUÁ -VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 



Vir Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

1105-2.1 Continuación Acuerdo No. 012 de junio 24 de 2015 	 12 

ARTICULO 18. 	Obligatoriedad del Servicio. Los estudiantes adscritos al 
Consultorio Jurídico, son abogados de las clases sociales menos favorecidas; por 
ello, deberán verificar la capacidad económica de los usuarios. En tal virtud, 
acompañaran la correspondiente autorización del servicio de Consultorio Jurídico 
a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas. 

Parágrafo 1°.- la prestación del servicio de consultorio jurídico en ningún caso 
será susceptible de omisión ni homologación. (Ley 583 de 2000) 

ARTICULO 19. Inducción. Además de la inducción personalizada, el Consultorio 
en su proceso de mejoramiento continuo, realizará una (1) jornada de inducción 
grupal y programará talleres semanales de derechos humanos y práctica forense 
en las diferentes áreas del Derecho, dirigidos a los estudiantes de Consultorio 
Jurídico I. 

ARTICULO 20. Competencia de los estudiantes de Consultorio Jurídico. 
Mientras pertenezcan al Consultorio Jurídico, los estudiantes podrán litigar en 
causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de las clases 
sociales más vulnerables: 

En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales 
delegados ante estos, así como las autoridades de policía, en condición de 
apoderados de los implicados. 
En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como 
representantes de la parte civil. 
De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia. 
(En los numerales 1, 2, 3 se exceptúa la aplicación en virtud de la Sentencia 
C-40 de enero 28 de 2003). 
En los procesos laborales, en los cuales la cuantía de la pretensión no exceda 
de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en las diligencias 
administrativas de conciliación en materia laboral. 
En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única 
instancia. 
En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. 
De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las Personerías 
Municipales y la Procuraduría General de la Nación. 
De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
Contralorías Municipales, Distritales, Departamentales y General de la 
República. 
De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que 
adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las 
entidades constitucionales autónomas. 

10.Actuar como conciliadores y realizar dos (2) conciliaciones extrajudiciales en 
derecho, de conformidad con el decreto 1829 de 2013, en la asignatura 
Consultorio Jurídico I, II, III y IV. 

Parágrafo. Dejarán de ser alumnos del Consultorio Jurídico los estudiantes que 
habiendo terminado sus estudios de último año, obtengan el correspondiente 
certificado y aquellos que por cualquier otra causa fueran excluidos de la fa ltad. 
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ARTICULO 21. De los Derechos de los estudiantes de Consultorio Jurídico. 
Los estudiantes matriculados en cualquiera de las asignaturas de Consultorio 
Jurídico tienen los siguientes derechos: 

Hacer uso para la práctica académica de todas las instalaciones y equipos 
pertenecientes al Consultorio Jurídico. 
Recibir de los docentes asesores y monitores la orientación técnica y 
profesional en los aspectos sustantivos y procesales del Derecho, para el 
mejor desempeño de su práctica. 
Ser evaluado conforme a los lineamientos académicos establecidos. 
Conocer el Reglamento del Consultorio Jurídico al momento de iniciar su 
práctica. 
Solicitar que sus calificaciones sean revisadas en los términos establecidos 
en el reglamento académico estudiantil. 
Ser objeto de un proceso disciplinario con todas las garantías consagradas 
en la Ley y el presente reglamento cuando sea necesario. 

ARTÍCULO 22. De las Obligaciones de los estudiantes de Consultorio 
Jurídico. Todos los estudiantes matriculados en el Consultorio Jurídico, deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

Cumplir con una intensidad horaria de 8 horas mensuales durante el período 
académico, las cuales podrán incrementarse, en los casos de aplicación de los 
turnos sanción. 

Asistir a todos y cada uno de los turnos que se programen de lunes a viernes, 
en este horario 8:00 a.m.- 12:00 m. ó 2:00-6:00 p.m. y en el lugar de práctica 
estipulado. 

Atender hasta cuatro (4) consultas dentro de su turno, mediante atención 
personalizada al usuario o asignación de casos por el docente o monitor, de 
conformidad con el reparto y los procedimientos establecidos. 

Resolver los casos que le sean asignados o reasignados por el docente o 
monitor de reparto, ampliar la información si fuese necesario, emitir el concepto 
y elaborar los documentos jurídicos que se deriven del asunto. 

Fungir como apoderados ante los despachos judiciales, fiscalías y demás 
entidades, y ejercer la representación en los casos asignados. Los estudiantes 
vinculados laboralmente con despachos judiciales o fiscalías, quedarán 
excluidos de la obligación de apoderar. 

Elaborar personalmente y presentar por escrito los conceptos y/o documentos 
jurídicos que correspondan a cada una de las consultas realizadas o casos 
asignados, con observancia de los términos establecidos en el presente 
reglamento. 
Asumir personalmente la responsabilidad de indagar por el seguimiento de 
revisión y observaciones del profesor a sus conceptos y documentos jurídi s. ij 

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Solido Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitario 
PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co  

info 	ureva.edu.co  - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@ucevaedu.co  
TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA 



rir Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

1105-2.1 Continuación Acuerdo No. 012 de junio 24 de 2015 	 14 

Realizar las correcciones pertinentes en los conceptos, documentos jurídicos 
y/o demandas, de acuerdo a las observaciones del asesor, dentro de los 
términos establecidos. 

Realizar el respectivo trámite en los asuntos que se le asignen, asistiendo a las 
audiencias virtuales, los despachos y demás dependencias oficiales e 
interviniendo en las diligencias; sin perjuicio de hacerlo en los días que no le 
corresponda turno. 

10.Entregar al profesor de área, las copias de todas las actuaciones escritas 
adelantadas en los casos tramitados en calidad de apoderado. 

11.Presentar ante el Director por escrito, 	las excusas que justifiquen su 
inasistencia a un turno (razones de fuerza mayor), dentro de los tres días 
siguientes al mismo, debiendo acompañar los documentos respectivos que 
acrediten la fuerza mayor. 

12.0bservar el decoro, la disciplina y la conducta, moderando el tono de la voz, 
guardando la compostura y utilizando el léxico y cultura propios de un espacio 
académico. 

13.Tratar con especial consideración a los usuarios y mantener apagados los 
aparatos electrónicos durante las consultas. 

14.Tratar con amabilidad, respeto y cordialidad a todos los miembros del 
consultorio jurídico acatando las sugerencias y observaciones. 

Coadyuvar en la generación de una imagen institucional, profesional y ética , y 
en la presentación personal utilizando durante la prestación de su servicio, 
vestidos adecuados para oficina. 

Asistir a todos los talleres o cursos de conciliación realizados por el Consultorio 
Jurídico para formar estudiantes conciliadores. 

Realizar dos (2) audiencias de conciliación en cada periodo académico, bajo la 
dirección de los profesores conciliadores del Centro de Conciliación. 

18.Abstenerse de recibir documentos originales de los usuarios. 

ARTÍCULO 23°. De la asistencia. La asistencia al turno del Consultorio Jurídico 
por parte de los estudiantes es obligatoria. Por ser una asignatura práctica se 
pierde con el 10% de faltas de asistencia (1 turno de 4 horas presenciales). 

En casos excepcionales el Director del Consultorio Jurídico concederá permiso 
para faltar al turno, previa solicitud justificada y con el compromiso de compensar%4 
el tiempo en una jornada equivalente. 
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Parágrafo 1°. Transcurridos 15 minutos después de la hora fijada para el inicio del 
turno, no se permitirá la presentación del turno respectivo al estudiante, quien 
deberá reportarse a la dirección para reprogramar nueva fecha. 

Parágrafo 2°. No se admitirá más de dos excusas a cada estudiante por 
inasistencia durante el respectivo periodo académico. 

Parágrafo 3°. Cuando la inasistencia se genere por incapacidad médica, se 
deberá presentar incapacidad expedida por la E.P.S. para reprogramar el turno. 

ARTICULO 24°. Pérdida de la asignatura por inasistencia no justificada. La 
inasistencia no justificada a un turno programado dentro del término establecido, 
causará la pérdida de la asignatura en el respectivo semestre. 

Parágrafo: El estudiante que no asista a un turno y no justifique oportunamente la 
inasistencia, será excluido de la programación de turnos a partir del mes siguiente. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 25. Prohibiciones. Queda totalmente prohibido a los docentes 
asesores, monitores y estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico: 

Recibir o exigir dinero, especies o cualquier clase de dádiva que el usuario 
ofrezca como contraprestación del servicio que se le preste. 
Recibir documentos originales para resolver las consultas de los usuarios. 
Omitir la devolución de los diferentes documentos entregados por el usuario 
para efectos de la consulta. 
Promover y/o estimular en los usuarios el desistimiento de la consulta. 
Abstenerse de elaborar concepto bajo el argumento de la ausencia de 
documentos, información incompleta o desistimiento del usuario, o por ser 
funcionario judicial. 
Presentar conceptos y documentos jurídicos elaborados por terceros. 
Obviar las observaciones del profesor para las correcciones de los conceptos y 
documentos jurídicos. 
Sustraer folios del expediente entregado para corregir. 
Abandonar un asunto asignado para trámite judicial. 

10.Tramitar asuntos o adelantar gestiones por cuenta propia a nombre del 
consultorio. 

11. Recomendar o enviar a abogados particulares casos que haya conocido a 
través del Consultorio. 

12.Asumir particularmente la tramitación de casos que se estén adelantando o se 
presenten en el Consultorio. 

13.Ausentarse del Consultorio Jurídico sin autorización. 
Iniciar actuaciones jurisdiccionales o policivas sin autorización del profesor 
asesor de área. 
Usar la papelería, sellos y textos del Consultorio para asuntos particulares. 
Usar los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante la atención a los,, 
usuarios. 
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17. Perturbar el ambiente académico utilizando vocabulario inadecuado, hablando 
en voz alta, consumiendo alimentos, y/o conformando tertulias. 

18.Atender en el Consultorio asuntos particulares. 
19. Emitir conceptos verbales a las consultas de los usuarios. 
20.Atender a los usuarios del servicio en sitios diferentes al lugar asignado para 

la práctica o la sede del Consultorio Jurídico. 

ARTICULO 26°. Turno Sanción. La inasistencia justificada a los turnos 
programados, causará doble turno por cada inasistencia. 

Parágrafo 1°.- La inasistencia a los turnos sanción señalados en el artículo 
anterior causará la pérdida de la asignatura en el respectivo semestre. 

Parágrafo 2°. La inasistencia a los turnos programados deberá justificarse por 
escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la misma, para asignar las 
fechas del doble turno. 

ARTÍCULO 27°. La no presentación de los conceptos y documentos jurídicos, o 
las correcciones sugeridas por el profesor de área, dentro de los términos 
establecidos en este reglamento, ocasionará una nota de cero (0) por cada uno 
de ellos. 

ARTÍCULO 28°. La violación de la prohibiciones establecidas en los numerales 1), 
3), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 18) y 20) del artículo 25 serán sancionadas 
con la expulsión del Consultorio por el término de dos (2) a cuatro (4) semestres; 
la violación de los numerales 2), 4), 5), 8), y 19), dará lugar a la perdida de la 
asignatura en el semestre en curso. 

Parágrafo 1°. Los procedimientos disciplinarios se regirán por lo establecido por 
el Reglamento Académico Estudiantil vigente. 

ARTÍCULO 29°. Los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico deben tener en 
cuenta que el propósito del ejercicio académico son: respecto al usuario, el logro 
de la justicia social, mediante el otorgamiento de servicios asistenciales jurídicos a 
las personas más vulnerables, y respecto al estudiante, adquirir y/o desarrollar 
habilidades y competencias que garanticen el éxito en su futuro desempeño 
profesional. 

ARTÍCULO 30°. Los estudiantes del Consultorio Jurídico no estarán sometidos al 
régimen disciplinario sobre el ejercicio de la abogacía, pero su conducta dará 
origen a las consecuencias académicas y penales respectivas. 

CAPÍTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

ARTICULO 31°. Obligatoriedad de elaborar Conceptos y documentos 
Jurídicos. De toda entrevista atendida por el estudiante de práctica, o asuntotfr 
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recibido por asignación o reasignación realizada por el docente o monitor de 
reparto, se debe emitir concepto jurídico por escrito, de acuerdo con las asesorías 
y lineamientos establecidos por los profesores; proyectar alegatos, elaborar 
concepto y proyectar los documentos jurídicos en observancia del proceso 
enseñanza-aprendizaje y en cumplimiento de la labor social del Consultorio, y 
elaborar todos los demás documentos jurídicos que se deriven del asunto asumido 
(demandas, contestación de demandas, elaboración tutelas, poderes, derechos de 
petición, escritos de excepciones, liquidación de prestaciones sociales, y recursos, 
entre otros). 

Parágrafo 1°. De las consultas atendidas se proyectará concepto jurídico y demás 
documentos que se deriven del caso. Bajo ningún pretexto se emitirán conceptos 
verbales. 

Parágrafo 2°. Si el usuario no presentare toda la documentación, el estudiante 
emitirá el concepto de acuerdo al problema jurídico identificado según la 
información suministrada por el usuario en la entrevista. 

Parágrafo 3°. Entiéndase por caso asignado el asunto que por necesidades del 
servicio debe ser resuelto por un estudiante que no realizó personalmente la 
entrevista; en este caso el docente o monitor debe entregar al estudiante el 
formato de servicio social y los anexos correspondientes, para la solución jurídica 
del asunto. De preferencia se asignarán a los estudiantes que justifiquen la 
inasistencia, quienes deben cumplir doble turno, y recibir cuatro (4) conceptos 
asignados por turno. 

Entiéndase por caso reasignado el asunto no resuelto por el estudiante asignado 
inicialmente dentro de los términos, quien obtendrá calificación de cero, punto, 
cero (0.0). 

Parágrafo 4°. Tratándose de un caso asignado o reasignado, el estudiante que 
asume el asunto, si fuere necesario, se comunicará con el usuario para obtener la 
información que considere pertinente. En estas situaciones los términos se 
cuentan a partir fecha de la asignación o de la reasignación. 

ARTICULO 32°. Contenido de los Conceptos Jurídicos. De todos los casos 
atendidos, asignados o reasignados, el estudiante deberá rendir concepto jurídico 
y aportar los documentos que se deriven del caso. Los conceptos jurídicos se 
deben presentar por escrito en original y dos copias. 

El concepto jurídico tendrá la siguiente estructura: 

1. Descripción del Problema: Exposición breve de los hechos del problema 
motivo de la consulta; redacción clara y coherente, ordenando 
cronológicamente los hechos y las ideas con cohesión, para una mejor 
comprensión del problema. 

2 Planteamiento jurídico: De la reseña del caso motivo de la consulta se debe / 
identificar: 
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Los temas jurídicos a consultar en el ordenamiento jurídico, y que tengan 
relación directa con el problema. 

Los fundamentos jurídicos (disposiciones legales y jurisprudencia) de acuerdo 
con el estudio de la situación consultada, en sus aspectos sustantivos y 
procesales, -No se trata de transcribir textos completos o extensos de 
disposiciones legales o jurisprudenciales-. 

La argumentación jurídica del caso; sustentada con base en el análisis 
comparativo del caso y la norma y/o jurisprudencia consultada. 

3 Viabilidad. 	Establecer si el usuario tiene o no derecho frente a sus 
pretensiones. 

4 Proyección del concepto. Con base en los sustentos anteriores se debe 
plantear la solución al caso, las posibilidades de conciliación y el 
procedimiento correspondiente. Además de estos aspectos sustantivos y 
procesales se debe tener en cuenta la documentación que cada caso requiera. 

Si se trata de audiencia de conciliación, donde intervengan personas jurídicas 
se debe aportar certificado de existencia y representación. Si se trata de un 
aspecto sustancial se debe solicitar documentos; en el caso de contratos se ha 
de solicitar el documento donde conste el contrato o surja la obligación. 

5. Competencia: El estudiante indicará si es competente para apoderamiento o 
trámite ante la entidad correspondiente de conformidad con el ordenamiento 
legal aplicado a los consultorios jurídicos. 

6 Anexos: Se debe aportar los documentos jurídicos elaborados por el 
estudiante, derivados del asunto asumido: demandas, contestación de 
demandas, tutelas, poderes, derechos de petición, escritos de excepciones, 
liquidación de prestaciones sociales, y recursos, entre otros; además, la 
relación de los documentos aportados por el usuario. 

ARTÍCULO 33°. Entrega de Conceptos. Después de la consulta, la asignación 
o reasignación del caso, el estudiante, debe entregar los conceptos y/o 
documentos jurídicos dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha 
de recibo del caso. 

El estudiante podrá asesorarse del profesor del área respectiva sobre el análisis 
de los casos y deberá estar atento a las observaciones sugeridas por el docente 
asesor, debe realizar las correcciones oportunamente y entregar los documentos 
debidamente corregidos, dentro de los dos (2) días calendario, siguientes a la 
fecha de la revisión. 

Los conceptos y/o documentos jurídicos generados por los estudiantes, se deben 
entregar a los usuarios, dentro de los doce (12) días calendario, siguientes a la 
fecha de la consulta. 

Parágrafo 1° El estudiante podrá remitir vía virtual los conceptos para su 
correspondiente revisión y por la misma vía recibirá las sugerencias del profesor ‘..

fl 
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asesor. Si el asesor aprueba virtualmente, el estudiante deberá entregar dentro 
de los términos establecidos el concepto y demás documentos jurídicos, impresos 
y debidamente firmados para ser entregados al usuario. 

ARTÍCULO 34°. Si vencido el quinto (5) día calendario siguiente a la fecha de 
recibo del caso, el estudiante no ha presentado el concepto por primera vez, se 
reasignará el caso a otro estudiante y la calificación del primero mencionado será 
cero punto cero (0.0). 

Si en la fecha establecida para la entrega al usuario, el estudiante no ha entregado 
el concepto, debidamente corregido y con el aval y calificación del profesor de 
área, el asunto será reasignado a otro estudiante y el primer estudiante 
mencionado tendrá una calificación de cero, punto, cero (0.0). 

ARTICULO 35°. De los Trámites Judiciales. Los estudiantes que pertenecen al 
consultorio jurídico, además de elaborar los conceptos y los documentos jurídicos, 
deben en calidad de apoderados adelantar los distintos procesos ante los 
despachos judiciales o entidades respectivas. 

Para fungir como apoderado en un asunto, en la primera revisión del concepto, el 
asesor del área respectiva, decide sobre el apoderamiento; previa tramitación de 
la autorización, ante el docente de la Asignatura Consultorio Jurídico. 

El estudiante con la asesoría y acompañamiento del profesor procederá a 
adelantar las diligencias necesarias y elaborar los documentos pertinentes, los 
cuales deben ser autorizados por el asesor del área para su presentación. 

El estudiante, deberá presentar al profesor asesor, informe periódico de las 
actuaciones realizadas y copia para el archivo. Al terminar el periodo académico, 
el profesor del área respectiva calificará la gestión realizada por los estudiantes 
que apoderan. 

Dentro del periodo académico, el estudiante deberá tramitar los casos que se 
generen de las consultas realizadas o los casos asignados para atender 
solicitudes de entidades externas. 

Parágrafo 1°. Los estudiantes de la asignatura Consultorio Jurídico que 
desempeñen cargos en la Fiscalía y rama Judicial, no están obligados a realizar 
apoderamientos y adelantar procesos judiciales. 

No obstante lo anterior, para responder por su formación académica y el ejercicio 
idóneo de la profesión, deben atender las consultas originadas en la problemática 
jurídica de los usuarios en todas las áreas del Derecho (Civil, Laboral, Penal, 
Administrativo, Familia, Comercial, Disciplinario, Acciones Constitucionales, y 
deben realizar dos (2) audiencias de conciliación por semestre. 

En desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y en cumplimiento de la labor 
social del Consultorio, de acuerdo con la orientación jurídica y académica del 
profesor, deben elaborar los conceptos y proyectar los demás documentos 
jurídicos que se deriven del asunto atendido (demandas, contestación de•-e• 

Corren] 27A No. 48-144 Kilómetro I Salido Sur Tullio - Edificio CAU Ciudadela Universitario 	 A  
PBX: (2) 224 22 02- FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co  

Emita: info@ureva.edo.co  - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceytedu.co  
TULUÁ - VALLE DEL CAUCA • COLOMBIA 



W
Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

1105-2.1 Continuación Acuerdo No. 012 de junio 24 de 2015 
	 20 

demandas, elaboración de tutelas, poderes, derechos de petición, escritos de 
excepciones, liquidación de prestaciones sociales, y recursos, entre otros), para 
que los docentes de área, en cumplimiento de sus funciones de acompañamiento 
y seguimiento, guíen y supervisen su actividad, y cuenten con soportes para la 
evaluación del área respectiva y la calificación final. 

CAPITULO VIII 
FORMA Y CRITERIOS DE LA EVALUACION 

ARTÍCULO 36°. Para todos los efectos académicos, Consultorio Jurídico es una 
asignatura del pensum regular del Programa de Derecho; por tratarse de una 
asignatura práctica no es habilitable, ni homologable, ni puede nivelarse o solicitar 
examen de suficiencia; se pierde por la inasistencia injustificada a un (1) turno y 
por no realizar las dos (2) audiencias de conciliación obligatorias en calidad de 
estudiante conciliador en la asignatura Consultorio Jurídico IV. 

ARTÍCULO 37°. Componentes de la asignatura Consultorio Jurídico. Forman 
parte de la asignatura, todas las prácticas en las diferentes áreas del Derecho, la 
conciliación y la producción intelectual. 

ARTÍCULO 38°. Componentes de evaluación de la asignatura Consultorio 
Jurídico. El 100% de la evaluación de la asignatura Consultorio Jurídico se 
distribuirá de la siguiente manera: (70%) corresponde al trabajo realizado por el 
estudiante en las diferentes áreas del derecho, (20%) al trabajo realizado en el 
área de conciliación y el (10%) a la producción intelectual. 

Parágrafo 1°. Se entiende por áreas del Derecho todas las ramas, según la 
doctrina y las actuaciones que de las mismas se deriven; los asuntos se 
clasificarán por el área y no por el trámite: penal, familia, civil y comercial, laboral y 
seguridad social, acciones constitucionales, derechos humanos, y administrativo. 

Parágrafo 2°. El área de conciliación comprende todas las actuaciones realizadas 
por el estudiante, que se deriven del procedimiento conciliatorio, incluyendo 
dirección de audiencia y la elaboración de actas y constancias; dicha área será 
evaluada por los conciliadores asesores adscritos al Centro de Conciliación. 

Parágrafo 3°. La producción intelectual hace referencia a la elaboración de textos, 
análisis jurisprudencial y escritos de autoría del estudiante, cuya calificación 
dependerá de la calidad académica y será evaluada por el profesor del área del 
Derecho a la cual pertenezca el tema. Los mejores escritos serán seleccionados 
para ser incluidos en las publicaciones institucionales. 

ARTÍCULO 39°. La calificación. La asignatura CONSULTORIO JURIDICO, por 
constituirse en una práctica académica continua, realizada por periodo académico, 
tendrá una calificación semestral, que evalúe todas las actuaciones del estudiante; 
se APRUEBA, cuando el estudiante obtiene un nota igual o superior a tres punty,  
cero (3.0) sobre cinco, punto cero (5.0). 
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Se reprueba la asignatura Consultorio Jurídico cuando el consolidado de 
conformidad con el artículo 38 del presente reglamento, es inferior a tres, punto, 
cero (3:0). 

ARTÍCULO 400. Criterios de la Evaluación. Para la calificación de las prácticas 
académicas de la asignatura Consultorio Jurídico, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

1 El profesor asesor de cada área revisará y calificará cada Concepto y 
Actuaciones Judiciales y Apoderamientos realizadas por el estudiante, y al 
finalizar el semestre presentará la nota definitiva en su respectiva área. 

El Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico certificará la realización 
de las dos (2) audiencias de conciliación que por periodo académico debe 
adelantar el estudiante, en el Centro de Conciliación de la UCEVA o en otra 
entidad autorizada para el efecto. Las conciliaciones serán evaluadas por el 
profesor conciliador que pedagógicamente oriente la conciliación. 

La evaluación de la competencia en redacción y elaboración de textos, 
denominada producción intelectual, estará a cargo del profesor del área a 
la cual pertenezca el tema del escrito. 

El estudiante podrá tener puntaje adicional hasta de cero, punto, cinco (0.5), 
por las siguientes actividades: 

7 Participación en actividades de investigación y proyección social, 
programadas o dirigidas por el Consultorio Jurídico. 

Orientación de conferencias en lugares programados por el Consultorio. 

ARTÍCULO 41°. Revisión de calificaciones. Respecto de la revisión de 
calificaciones se aplicará lo establecido en el Reglamento Académico Estudiantil. 

CAPITULO VII 
DE LOS USUARIOS. 

ARTICULO 42°. Usuarios. Son usuarios del Consultorio Jurídico las personas que 
no posean recursos económicos para la contratación de un abogado. Esta 
situación será verificada por el estudiante y monitor, según lo establecido en la Ley 
583 de 2000 

ARTÍCULO 43°. Entrevistas. El servicio social prestado por el Consultorio 
Jurídico tiene establecido el siguiente procedimiento para la atención a los 
usuarios: 

a) La atención inicial del usuario estará a cargo del monitor de reparto, para la 
distribución de las consultas a los estudiantes de turno, quienes deberán 
diligenciar correctamente los formatos establecidos, concretar al má imo los 

hechos y presentarlos al monitor para su correspondiente radicación. 
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Durante las entrevistas, los estudiantes de prácticas deben obtener la 
información de motivo de la consulta y el problema jurídico del usuario, estudiar 
los documentos que se les presenten; si es necesario conservarlos, deberán 
solicitar fotocopias a los usuarios. El estudiante debe investigar todas las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar atinentes a todos los hechos materia de 

la consulta. 

En todas las consultas atendidas se diligenciará el formato de servicio social. 
En él se consignará toda la información con el fin de obtener todos los datos 
socioeconómicos del usuario y del asunto que genera la consulta para las 
estadísticas requeridas en los procesos de proyección social o investigación, 
los cuales deben tener soportes de información veraz y confiable. 

ARTÍCULO 44°. Deberes de los usuarios Son deberes de los usuarios del 
Consultorio Jurídico los siguientes: 

Suministrar al estudiante o monitor la información que éste requiera para 
atender su consulta. 
Atender los requerimientos, llamados y citaciones efectuadas por cualquier 
miembro del Consultorio Jurídico. 
Aportar la documentación que se le solicite para el trámite de su caso, 
dentro del término establecido. 

d Realizar las gestiones para hacer las citaciones, notificaciones y 
publicaciones que se requieran para el trámite de los procesos y diligencias 
administrativas. 
Sufragar los gastos que se causen con el trámite de su asunto. 
Asumir el pago de las costas y agencias en Derecho a las que 
eventualmente resultare condenado en virtud de un fallo adverso. 

CAPITULO IX 
DE LAS SUBSEDES, CALENDARIO Y HORARIOS 

ARTÍCULO 45°. El servicio social del Consultorio Jurídico podrá prestarse en 
Subsedes en lugares diferentes de la sede principal del Consultorio, en ciudades y 
poblaciones del área de influencia de la Institución, previa viabilidad del mismo, 
en forma autónoma o mediante convenio con entidades que ofrezcan garantías de 
seriedad y continuidad. 

Parágrafo 1°. Las subsedes estarán a cargo de un coordinador, o de un profesor 
asesor, dependiente de la sede principal. 

ARTÍCULO 46°. La prestación del servicio de asesoría jurídica mediante las 
prácticas académicas que se realicen en subsedes, estará enmarcada bajo los 
lineamientos establecidos en los convenios suscritos y en el presente reglamento. ‘.4  
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ARTÍCULO 47°. Calendario y horarios. Para cada periodo académico, el 
Director del Consultorio Jurídico proyectará el calendario para el Consultorio 
Jurídico. En él se indicaran las fechas de inicio y terminación de las actividades, 
así como también el horario de atención del Consultorio Jurídico. 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 48°. Situaciones no contempladas en este reglamento. El Consejo 
Académico resolverá aquellos casos especiales que no se encuentran 
contemplados en el presente Reglamento ni en el Reglamento Académico 
Estudiantil. 

ARTÍCULO 49°. Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga el Acuerdo No. 010 de 2005 del Consejo Académico y las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en sesión del Consejo Directivo el 
día 24 de junio de 2015. 

El Presidente rel Consejo, 	 La Secretaria del Consejo, 

NDONO SEPULVEDA 
	

LIMB4IIA P REA DORONSORO 
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