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Asignaturas de Práctica – Derecho

Consultorio Jurídico I y II

Estas asignaturas tienen como finalidad analizar y

aplicar las instituciones propias de los

procedimientos laboral, administrativo (consultorio

jurídico I), civil y penal (consultorio jurídico II)  con el

fin de preparar al estudiante de Derecho para el

ejercicio de la profesión y la administración de

justicia, a través de conocimiento de los diversos

procesos y actuaciones, para que en su ejercicio se

vislumbre la función social que subyace en la

defensa de los intereses de las partes, involucradas

en un litigio.

Consultorio Jurídico III

Esta asignatura, de acuerdo al plan de estudios

vigente, puede ser matriculada por estudiantes que

cursan noveno semestre del programa de Derecho;

ella  tiene como finalidad  aplicar  a casos concretos

los conocimientos adquiridos en la academia  en las

áreas del derecho  penal como defensores de oficio,

en laboral, administrativo, civil, comercial  y familia,

como apoderados, en procesos de responsabilidad

fiscal y disciplinarios como apoderados de oficio, lo

anterior permite adiestrar al estudiante en los

avatares del ejercicio de la profesión y en la

administración de justicia, a través del conocimiento

de los diversos procesos y actuaciones.

El objetivo fundamental del Consultorio Jurídico

consiste en prestar un servicio social y propiciar el

desarrollo de actividades prácticas que familiaricen

al estudiante con la técnica del ejercicio profesional

de la abogacía y con la asesoría jurídica en

entidades públicas y privadas.

Consultorio Jurídico IV

Esta asignatura que es matriculada por estudiantes

que cursan el último semestre del programa  de

Derecho tiene como finalidad la realización de una

práctica empresarial, contribuyendo en la

compilación de normas y procedimientos jurídicos,

en la proyección  de todo tipo de  documentos, en la

interpretación de textos legales, jurisprudenciales y

doctrinales, desarrollando así habilidades y

destrezas requeridas en el ejercicio de la profesión y

la administración de justicia.

El objetivo primordial de este Consultorio Jurídico

consiste en permitir al estudiante el desarrollo de

una práctica empresarial  en entidades públicas y

privadas, en las cuales presta una asesoría de tipo

jurídico y a la vez continua con el proceso de

adiestramiento para el ejercicio profesional.
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