
 REGLAMENTO 
CONSULTORIO JURIDICO 

ESCUELA DE  DERECHO 

 
 
 

 
 
El Consultorio Jurídico es una dependencia de carácter administrativo 
adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad. 
 
 

CAPITULO I 
 

1. PRINCIPIOS RECTORES 
   
 
1.1 VISIÓN 

 
Contribuir para que el proceso de formación profesional, el estudiante se 
prepare para ser protagonista de su propia formación integral como 
persona y como ciudadano, teniendo presente que el rol del abogado es 
contribuir a la prevención del conflicto y a la convivencia ciudadana.  
Frente a la solución de conflictos el estudiante estará preparado para 
identificar el problema que se someta a su estudio, abstraerlo  de la 
realidad y convertirlo en materia de investigación, para que por último, le 
halle la solución mas acorde con el caso planteado.  En este proceso de 
aplicación de conocimiento, el estudiante tendrá presente los métodos 
alternativos de solución de conflictos y el proceso jurisdiccional como 
mecanismos democráticos para la atención de los mismos. 
 

 
1.2 MISIÓN 
 
El Consultorio Jurídico trabajará para propiciar el desarrollo integral de los 
Estudiantes.  Conscientes de la necesidad de la sociedad y de los 
requerimientos de la misma, el Consultorio Jurídico será un espacio que 
permitirá aplicar al estudiante la relación permanente entre teoría y 
practica de una manera dinámica, organizada, participativa y crítica; en el 
entendimiento de que su misión es contribuir a la excelencia en el proceso 
de la formación de los Estudiantes y a la proyección social de la 
Universidad. 
 
En ese sentido el servicio a la comunidad se prestará de una manera ágil 
y eficiente acorde con la necesidad de la misma y el cumplimiento de la 
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Constitución y de la Ley, mediante el establecimiento de una Gerencia 
participativa que optimizará los recursos de la Universidad para el 
cumplimiento de esta misión. 

 
 
CAPITULO II 
 

2. ESTRUCTURA DEL CONSULTORIO. El Consultorio Jurídico tendrá 
una estructura administrativa y otra académica, con órganos y 
funciones diferentes pero coordinados por la dirección del Consultorio 
Jurídico. 

 
2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
La estructura Administrativa del Consultorio Jurídico estará integrada así: 
 
- Jefe de Carrera de Derecho 
- Director del Consultorio Jurídico 
- Auxiliar del Consultorio Jurídico 

 
 
2.1.2 FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 
 

      2.1.2.1 Del Jefe de Carrera. 
 

Como autoridad de Dirección de la Carrera de Derecho, ejercerá las 
funciones      relacionadas con la mejor organización y funcionamiento 
general del Consultorio Jurídico. Participará en las reuniones de Comité 
que se realicen en el Consultorio Jurídico e intervendrá en el proceso de 
selección de los Asesores del Consultorio. 

 
 

2.1.2.2 Del Director.  
 

      El Consultorio Jurídico funcionará bajo la dirección de un Director, que 
debe reunir los requisitos contemplados en el Decreto 0765 de 1977, y 
será nombrado por el Decano de la Escuela a través de un proceso de 
convocatoria que realizará la Escuela de Derecho. 

 
 

2.1.2.2.1  Funciones del Director.  
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El Director del Consultorio Jurídico debe cumplir con las siguientes 
funciones: 
 

- Elaborar el reglamento interno del Consultorio Jurídico y los proyectos 
de reforma cuando las circunstancias lo exijan, los cuales presentará al 
Consejo Académico para su aprobación. 

 
- Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Consultorio y las 

demás disposiciones pertinentes. 
 

-  Autorizar con su firma la asignación de los casos que deban gestionar 
los Estudiantes. 

 
- Informar semestralmente al Decano de la Escuela y al Jefe de Carrera, 

o cuando éstos lo soliciten, sobre el funcionamiento del Consultorio y 
las labores desarrolladas por el mismo. 

 
- Promover reuniones con el personal del Consultorio. 

 
- Distribuir el trabajo del Consultorio entre los Estudiantes, en forma 

adecuada y equitativa, para que éstos tengan oportunidad de tramitar 
la mayor diversidad posible de casos.   

 
- Recibir las quejas que se presenten contra los Estudiantes y Asesores 

del Consultorio, resolverlas cuando sean de su competencia o 
remitirlas a las instancias competentes. 

 
- Avalar con su firma la suspensión o el archivo de un asunto, de 

conformidad a lo solicitado por el Asesor y el estudiante, y a lo indicado 
en el numeral 3.2.7 del Protocolo de Práctica del Consultorio Jurídico. 

 
- Crear, modificar, actualizar y llevar sistemas de control de las 

actividades de  los Estudiantes inscritos en el Consultorio. 
 
-  Llevar estadísticas de los casos que se adelantan a través del 
Consultorio. 
 
-  Realizar convenios de cooperación con entidades de derecho público o 
privado. 
 
-  Asignar funciones específicas del Auxiliar del Consultorio Jurídico, 

además de las establecidas en éste reglamento. 
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-  Participar en la evaluación de los Asesores adscritos al Consultorio 
Jurídico. 
 
-   Coordinar con otros Consultorios, con el Ministerio del Interior y de 

Justicia y con otras entidades, las labores de tipo académico 
relacionados con la difusión y capacitación o con cualquier otro 
programa que resulte conveniente para el logro de los fines 
propuestos. 

 
-  Gestionar con las autoridades de la Universidad todas las dotaciones 

que requiera el funcionamiento del Consultorio. 
 
-  Elaborar el proyecto de presupuesto del Consultorio Jurídico y 

presentarlos y presentarlo ante las autoridades competentes, así como 
velar por la correcta ejecución del presupuesto. 

 
- Expedir las certificaciones de que trata el artículo 14 del Decreto 765 
de 1977.  
 
-  Previa consulta con los Asesores, suspender la recepción de negocios 

cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
 
-  Las demás que se asignen en este Reglamento y las que establezcan 

las autoridades Universitarias competentes. 
 
 
2.1.2.3  Del Auxiliar del Consultorio Jurídico. 
 
El Consultorio contará con un cargo de Auxiliar Administrativo, que será 
nombrado y removido por el Decano de la Escuela. 
 
 
2.1.2.3.1. Funciones del Auxiliar.  
 
El Auxiliar del Consultorio Jurídico tendrá las siguientes funciones: 
 

- Mantener en orden el archivo del Consultorio Jurídico, expedir las 
copias autorizados por el director y conservar toda la documentación 
del Consultorio Jurídico. 

 
- Velar por el mantenimiento y conservación de todos los útiles y 

muebles del Consultorio Jurídico, así como de la papelería, códigos y 
obras de consulta que pertenezcan a éste. 
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- Ayudar al reparto de los negocios o asuntos cuyo trámite ha sido 

autorizado por la dirección del Consultorio Jurídico. 
 

- Permanecer en las dependencias del Consultorio Jurídico durante la 
jornada laboral asignada. 

 
- Informar inmediatamente al director del Consultorio Jurídico de 

cualquier irregularidad que se presente en esta dependencia. 
 

- Velar por que en el Consultorio Jurídico siempre se encuentren a 
disposición de los Estudiantes y Asesores los Formatos de Consulta,  
las Guías de Control Procesal, la Matriz Probatoria y de Anexos 
Obligatorios, así como las carátulas y demás documentos necesarios 
para la formación de  los expedientes.  

 
- Colaborar en la oportuna atención a los usuarios y servir de medio 

entre éstos y los Estudiantes.  
 

- Las demás funciones que le asigne el Director.  
 
 

2.2 ESTRUCTURA ACADÉMICA 
 

La estructura Académica  del Consultorio Jurídico estará integrada así: 
 
- Decano de la Escuela de Derecho 
- Asesores del Consultorio Jurídico 
- Estudiantes. 

 
2.2.1 ESTRUCTURA ACADÉMICA 
 
2.2.1.1 Del Decano de la Escuela 

 
Como autoridad de Dirección de la Escuela de Derecho, ejercerá las 
funciones      relacionadas con la mejor organización y funcionamiento 
general del Consultorio Jurídico y velará por que los contenidos 
académicos que se impartan a los estudiantes sean los adecuados. 
Participará en las reuniones de Comité que se realicen en el Consultorio 
Jurídico e intervendrá en el proceso de selección del Director, de los 
Asesores y del Auxiliar del  Consultorio Jurídico. 
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2.2.1.2 De los Asesores 
 
El Consultorio Jurídico contará con Asesores en todas las áreas del derecho, 
que prestarán su servicio de acuerdo con la distribución que de los mismos 
haga el Director del Consultorio Jurídico. 
 
Los Asesores del Consultorio Jurídico deberán reunir los requisitos 

contemplados en el 
Decreto 0765 de 1977. Los Asesores serán seleccionados a  través de un 
proceso de convocatoria que realizará el Decano de la Escuela de Derecho y 
su nombramiento se hará conjuntamente por el Decano, el Jefe de Carrera y 
el Director del Consultorio Jurídico. 
 
El número de Asesores se determinará por la dirección del Consultorio 
Jurídico y al Jefe de Carrera, teniendo en cuenta el número de Estudiantes 
inscritos en el Consultorio Jurídico. 
 
2.2.1.2.1  Funciones de los Asesores.   
 
Los Asesores tendrán las siguientes funciones: 
- Presentar al Decano de la Escuela, por medio de la Dirección del 
Consultorio Jurídico, el plan de trabajo, estudio e investigación ha realizar 
durante el respectivo período académico. 
 
- Planear, realizar y orientar los cursos de inducción, talleres y clínicas 
jurídicas ha  desarrollar en cada área del Consultorio Jurídico. 
 
- Asesorar a los Estudiantes en la gestión de las consultas y procesos 
asignados en el Consultorio. 
 
-  Con la Coordinación del Director del Consultorio, fijar horarios internos de 
trabajo para la atención de las asesorías a los Estudiantes.  
 
- Cumplir los horarios de asesoría establecidos, por lo que toda modificación 
de los mismos, deberá informarse previamente a la Dirección del Consultorio. 
 
- Efectuar clínicas jurídicas con los Estudiantes, una de las cuales deberá 
realizarse por áreas en la mitad del semestre académico y otra, de carácter 
general, que se realizará antes de finalizar el respectivo semestre. Las 
clínicas son de carácter obligatorio. 
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- Revisar y aprobar los escritos que los Estudiantes deben presentar ante las 
autoridades judiciales y administrativas.  Para estos efectos, firmará la copia 
que debe reposar en el expediente del Consultorio Jurídico. 
  
- Revisar las actuaciones y ejercer control sobre la actividad de los 
Estudiantes en aras de establecer mejores criterios de asesoría y evaluación 
de los mismos; para ello deberá anotar semanalmente en la Guía de Control 
de Procesos del Consultorio, las asesorías y requerimientos que se den a los 
Estudiantes, y las actuaciones administrativas o judiciales adelantadas; 
además deberá revisar la carpeta correspondiente al expediente para verificar 
que contenga los documentos que se indican en el Protocolo del Consultorio 
Jurídico. 
 
- Exigir informes periódicos de las actividades desarrolladas por cada uno de 
los Estudiantes del área respectiva. 
 
- Calificar las actuaciones de los Estudiantes de acuerdo con las pautas 
académicas establecidas por la Universidad, la Escuela de Derecho y por el 
presente reglamento. 
 
-  Presentar un informe semestral a la Dirección del Consultorio sobre el 
desarrollo del área a su cargo. 
 
- Asistir a las reuniones que programe el Consultorio Jurídico. 
 
- Ingresar al Sistema de información de la Universidad, las notas definitivas 
correspondientes a la evaluación de los Estudiantes del Consultorio Jurídico. 
 
2.2.1.3 De los Estudiantes 
 
Formarán parte del Consultorio Jurídico, los Estudiantes del último año de la 
carrera que cumplan los requisitos establecidos en el pénsum.  Para el 
efecto, las actividades en el Consultorio se cursarán como materia 
académica bajo la denominación de Consultorio Jurídico I y Consultorio 
Jurídico II. 
 
 
2.2.1.3.1 Deberes de los Estudiantes. 
  
Son deberes de los Estudiantes que forman parte del Consultorio Jurídico, 
los siguientes: 
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- Dar cumplimiento a lo señalado en el Protocolo para la práctica del 
Consultorio Jurídico. 
 
-Asistir a los seminarios, talleres, clases de práctica forense, clínicas y demás 
actividades académicas que los Asesores o la Dirección del Consultorio 
Jurídico señalen con carácter obligatorio.  
 
- Los estudiantes que estén cursando Consultorio Jurídico II deberán atender 
los asuntos que se encuentren a su cargo hasta el momento en que se 
realice la entrega de los mismos a los estudiantes que inician Consultorio 
Jurídico I,  La Dirección del Consultorio Jurídico definirá la fecha en que se 
hará la respectiva entrega, y en ese sentido el estudiante deberá hacer la 
sustitución del respectivo proceso con la  nota  de presentación personal. De 
la disposición anterior se exceptúan aquellos que obtengan el titulo de 
abogado antes del ingreso de los nuevos estudiantes, en cuyo caso los 
procesos a cargo de éstos se repartirán en forma equitativa entre sus 
compañeros. 
 
- Durante toda la practica (Consultorio Jurídico I y Consultorio Jurídico II) los 
Estudiantes tendrán a su cargo cinco (5) procesos en trámite por cada área,  
sin perjuicio de que  la Dirección del Consultorio Jurídico en atención a la 
demanda de los usuarios  modifique su número.  
 
- Durante las vacaciones académicas, los Estudiantes continuarán tramitando 
ante las autoridades respectivas, los asuntos que tengan bajo su 
responsabilidad.  
 
 
CAPITULO III 
 
 
3.1 ÁREAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO 
 
El Consultorio Jurídico contará con las siguientes áreas. 
 
3.1.1 Derecho Laboral  
 
3.1.2 Derecho Penal 
 
3.1.3 Derecho Público    
 
3.1.4 Derecho Privado 
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3.2  EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA GESTIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
El plan de estudios incluye las materias DE0053, Consultorio Jurídico I y 
DE0054, Consultorio Jurídico II, cada una de ellas conformada por cinco 
áreas, así: 
 
DE0053, Consultorio Jurídico I, por: 
 
CJ0001, Consultorio 1 – Penal 1 
CJ0002, Consultorio 1 – Político 1 
CJ0003, Consultorio 1 – Laboral 1 
CJ0004, Consultorio 1 – Privado 1 
CJ0005, Consultorio 1 – Práctica Forense 
 
DE0054, Consultorio Jurídico II, por: 
 
CJ0006, Consultorio 2 – Penal 2 
CJ0007, Consultorio 2 – Político 2 
CJ0008, Consultorio 2 – Laboral 2 
CJ0009, Consultorio 2 – Privado 2 
CJ00010, Consultorio 2 – Práctica Forense  
 
La nota de cada una de las áreas y de las materias Consultorio Jurídico I y 
Consultorio Jurídico II será cuantitativa y se calificará de cero a cinco. La 
calificación de las asignaturas DE0053 y DE0054, será el promedio aritmético 
de las notas correspondientes a las áreas que la conforman una vez éstas 
estén aprobadas, es decir, su nota sea mayor o igual que tres, momento en el 
cual, esta nota se tendrá en cuenta en el balance académico. 
 
 Si se pierde alguna de las áreas, el estudiante debe matricular la asignatura 
correspondiente a dicha área, es decir, debe matricular DE0053 o DE0054, 
según el caso y, repetir únicamente el área o áreas reprobadas. 
 
Se entenderá que el estudiante ha aprobado la asignatura Consultorio 
Jurídico cuando haya obtenido nota superior a tres (3.0) en todas las áreas. 
 
El Consultorio Jurídico como asignatura práctica que es, no puede ser objeto 
de examen de validación o suficiencia. 
 
3.2.2  Criterios para la evaluación de los Estudiantes  
  
La evaluación del estudiante debe consultar los siguientes elementos: 
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- La asistencia a los turnos. 
-  
- Los Informes presentados sobre la actividad desplegada al Asesor del 

área respectiva. 
-  
-   La Correcta admisión y recepción de consultas. 

 
-  La Diligencia en la tramitación de los asuntos encomendados. 
 
- La aplicación de los conocimientos teóricos a los asuntos prácticos, 
teniendo en cuenta el acierto en el planteamiento jurídico y en la 
argumentación del asunto. 

 
-  La asistencia a talleres, cursos de inducción, clínicas, conferencias y 

seminarios. 
 

- La solidez jurídica de las consultas absueltas de acuerdo a los 
documentos  que sobre tal aspecto se encuentren archivados en la 
carpeta del estudiante. 

 
- La presentación oportuna ante el Asesor respectivo de sus 

actuaciones, lo que se verificará con la firma del Asesor en los 
documentos presentados, los que deben reposar en el respectivo 
expediente. 

- La adecuada presentación de los informes y memoriales. 
 
 
3.2.3  Término para la evaluación de los Estudiantes. 
 
La revisión y evaluación de la gestión de los Estudiantes, se realizará por los 
Asesores y por la dirección del Consultorio Jurídico, de acuerdo a la 
programación del calendario académico de la Universidad. 
 
CAPITULO IV 
 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO 
 
4.1   De la atención al público 
 
El Consultorio Jurídico iniciará  y terminará  sus labores de conformidad al 
calendario académico de la Universidad, no obstante el Director puede 
suspender la prestación del servicio durante el período de exámenes y el de 
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vacaciones, sin perjuicio de la tramitación en forma regular de los casos o 
asuntos que se encuentren ya asignados. 
 
 
4.2 Horario de atención al público.  
 
 El Consultorio Jurídico estará abierto al público de lunes a viernes en el 
horario que el Director señale de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad. 
 
 
4.3     Clases de turnos y horarios.   
 
Los turnos para consulta serán internos y externos.  Los primeros se 
prestarán en la Universidad, en los horarios establecidos por la Dirección del 
Consultorio Jurídico. 
 
Los turnos externos se prestarán en los horarios y lugares señalados 
previamente por la Dirección, en coordinación con las entidades con las que 
se hayan celebrado convenios de cooperación. 
 
4.4   De la consulta externa 
 
Para la atención de consultas externas, el estudiante deberá llevar una hoja 
de control de asistencia que será expedida por el Director del Consultorio, 
para que el funcionario o persona competente la firme y selle una vez el 
estudiante haya cumplido con el turno correspondiente. 
 
4.5   Requisitos para la aceptación de asuntos. 
 
Los siguientes serán requisitos para la aceptación de cualquier asunto que 
pretenda tramitarse a través del Consultorio Jurídico: 
 
- Sólo se tramitarán los autorizados expresamente por la ley. 
 
- El usuario debe aportar oportunamente la documentación que en cada caso 
exija el Consultorio. 
 
- El usuario debe manifestar que no cuenta con recursos económicos o 
acreditarlo según requerimiento del Director. 
 
 
4.6  Elaboración de credenciales.  
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Una vez recibido el caso, el auxiliar del Consultorio expedirá la 
correspondiente credencial al estudiante asignado para atender el caso.   
 
Es obligación del estudiante reclamar la credencial dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de asignación del caso. 
 
4.7  De los Usuarios  
 
Podrán obtener los servicios del Consultorio Jurídico las personas que no 
posean recursos económicos para la contratación de un abogado.  Esta 
situación será comunicada por el usuario desde la entrevista inicial. 
 
4.7.1  Deberes de  los usuarios 
 
- Suministrar al estudiante toda la información que éste requiera para 
diligenciar el Formato de Recepción de 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 
de los quince (15) días hábiles  siguientes a la aceptación de su asunto. 
 
- Realizar las gestiones para hacer las  citaciones, notificaciones y 
publicaciones  que se requieren para el trámite de los procesos y diligencias 
administrativas.  
 
- Gestionar la comparecencia de testigos, peritos y otros auxiliares de la 
justicia a los despachos judiciales y administrativos, con el fin de llevar a 
efecto las diligencias necesarias para el desarrollo normal de los procesos.  
 
- 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. 
 
- Suscribir el Contrato de Prestación de Servicios con el Consultorio Jurídico. 
 
4.7.2 Causales de Archivo de un Proceso o Trámite Administrativo. 
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- El incumplimiento por parte del usuario de los deberes contemplados en el 
articulo anterior. 
 
- Cuando a juicio del Director del Consultorio Jurídico o de los Asesores, se 
considere que la continuación del trámite contradice los principios y objetivos 
del Consultorio Jurídico o pone en peligro la integridad del estudiante. 
 
4.7.3 Devolución de documentos al usuario 
 
Si hallándose en trámite el asunto, el usuario solicita el retiro de la 
documentación total o parcialmente, deberá anotarse así en la respectiva 
GUIA DE CONTROL PROCESAL  y se procederá a hacer entrega de la 
documentación recibida por el Consultorio Jurídico, suscribiendo un recibo en 
el cual conste dicha entrega y que se anexará al expediente respectivo. 
 
 
5 CONTROL DE LOS PROCESOS Y DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
 
La dirección del Consultorio Jurídico, los Asesores y los Estudiantes 
efectuarán el control de los procesos y diligencias administrativas, de 
conformidad a los procedimientos establecidos en el Protocolo para la 
Práctica del Consultorio Jurídico. 
 
 
6  INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU 
APLICACIÓN. 
 
 
6.1 Naturaleza de las sanciones 
  
Las sanciones aplicables a los Estudiantes podrán ser de índole académica, 
disciplinaria. 
 
6.1.1  Conductas que dan lugar a la sanción académica 
 
Además de las conductas establecidas en el Reglamento Disciplinario de la 
Universidad, originan sanción académica las siguientes: 
 
- El incumplimiento injustificado de los deberes que se establecen el 
protocolo para la Práctica del Consultorio Jurídico y del presente reglamento. 
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- El engaño comprobado sobre la información suministrada a los Asesores  o 
a cualquier miembro del Consultorio Jurídico, respecto al estado de los 
asuntos a su cargo. 
 
- El engaño que se compruebe sobre la información suministrada a la 
Dirección, para evadir la asistencia a las actividades programadas por el 
Consultorio o la realización de la práctica en condiciones regulares. 
 
- El extravío de documentos tales como escrituras, paz y salvo, títulos valores 
y demás  
escritos entregados para la gestión del asunto. 
 
- La no entrega de información oportuna de una actuación judicial, generando 
su conducta la imposición de multa a un usuario. 
 
 
6.1.2  Sanciones Académicas. 
 
 La sanción académica dará lugar a que al estudiante repruebe el área 
correspondiente.  
 
 
6.1.3. Conductas que dan lugar a la sanción disciplinaria: 
 
Además de las establecidas en el Reglamento Estudiantil, constituyen 
conductas que originan sanción disciplinaria, las siguientes: 
 
- Recibir remuneración por la atención de todo tipo de asunto asignado en 
cumplimiento de la práctica. 
 
- Tramitar asuntos cuya recepción no haya sido autorizada por el Consultorio 
Jurídico. 
 
- El incumplimiento injustificado de los deberes que se establecen el 
protocolo para la Práctica del Consultorio Jurídico y del presente reglamento. 
 
- Incurrir en violaciones al régimen establecido en el Decreto 196 de 1971 y 
demás normas concordantes y modificatorias 
 
- Permitir la suplantación en los casos que le sean asignados 
 
- Incurrir en actos de maltrato o descortesía con los usuarios o cualquier  
miembro del Consultorio Jurídico. 
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- Todo daño ocasionado a los bienes y enseres del Consultorio y la no 
devolución de los libros y demás materiales prestados al estudiante por el 
Consultorio Jurídico. 
 
 
6.1.4 Sanciones Disciplinarias:  
 
De acuerdo con la gravedad de la falta disciplinaria, a quien incurra en 
cualquiera de las conductas antes descritas o reincida en las mismas, se 
aplicarán las sanciones que contempla el Reglamento Estudiantil de la 
Universidad. 
 
 
6.1.5 Procedimiento y Órgano Competente para aplicar sanciones 
disciplinarias. 
 
El procedimiento y el órgano competente para aplicar estas sanciones serán 
los señalados en el Capítulo Décimo del Reglamento Estudiantil de la 
Universidad. 
 
 
7 DISPOSICIONES GENERALES. 
 
7.1  Cursos de inducción y de práctica forense 
 
Para los Estudiantes matriculados en el  Consultorio Jurídico, se realizará por 
cada una de las áreas un curso de inducción, el mismo que tendrá  por objeto 
familiarizarlos con el funcionamiento interno del Consultorio y con la 
aplicación práctica de nociones básicas en Derecho Sustantivo, Procesal y 
Probatorio. 
 
 
7.2  Programación, coordinación y evaluación de los cursos de inducción y 
práctica forense. 
 
Estarán a cargo de los Asesores del área respectiva, quienes antes de iniciar 
labores académicas pondrán en conocimiento de la Dirección, el programa a 
desarrollar, las fechas y horas concretas, así como la duración de los cursos 
y el orden en que cada área los realizará.  Estos se determinarán de común 
acuerdo por los Asesores del área con el visto bueno del Director. 
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Los cursos de inducción tendrán lugar dentro de los dos (2) primeros meses 
de labores académicas.  Su realización se hará por área, en forma sucesiva.  
Dentro de los cursos, podrá el Asesor señalar la elaboración de talleres que 
deberán entregarse por el practicante dentro del tiempo estipulado.  La 
asistencia a estos cursos es obligatoria. Así mismo, la Escuela programara el 
horario de la práctica forense de acuerdo con  la programación de las otras 
materias. 
 
7.3  Talleres y trabajos. 
El Asesor de cada área de común acuerdo con la Dirección del Consultorio 
Jurídico, determinará el número y la clase de talleres y trabajos a realizar por 
parte de los Estudiantes. 
 
7.4  Principio de integración normativa. 
Los aspectos no previstos en el presente Estatuto, se decidirán conforme al 
Reglamento Académico de los programas de pregrado de la Universidad  
Eafit. 
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