Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación
Académico

Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación Facultad de Derecho
de la Universidad Santiago de Cali
El Consejo Directivo de la Universidad Santiago de Cali, por medio de la Resolución No. 0080 del
7 de noviembre de 1972, reglamentó la creación y funcionamiento del Consultorio Jurídico. En
abril de 1973 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, impartió su aprobación.
El Ministerio de Justicia de acuerdo a la Resolución 1629 del 12 de septiembre de 1991, autoriza el
funcionamiento del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad
Santiago de Cali

Misión
Contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Derecho, en
la orientación, consultoría y asesoría gratuita de alta calidad en todas las áreas del
Derecho aplicando sus conocimientos teóricos a la práctica para la prestación del
servicio a la comunidad carente de recursos económicos.

Visión
Ser un referente en la comunidad, y lograr identificación
como un actor activo en la construcción de profesionales
con valores éticos, morales, humanos y compromiso con
las necesidades de la comunidad en estado de
vulnerabilidad, además de la constante actualización en
el conocimiento jurídico y en su quehacer profesional.

Objetivos
Prestar el servicio social de asesoría jurídica a personas de escasos recursos
económicos que requieran asesoría jurídica, representación legal y procedimientos en
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos.
Prestar el servicio en programas, aportar a los estudiantes de los cuatro últimos
semestres de la carrera de Derecho, la adquisición de conocimientos prácticos de orden
jurídico, necesarios para el ejercicio de la profesión de Abogado.

Consultorio Virtual
El Consultorio Jurídico cuenta con atención de manera virtual, para lo cual se deben dirigir
utilizando nuestro correo electrónico y líneas telefónicas habilitadas.

Nuestros Servicios
Asesorías jurídicas virtuales y personalizadas en las distintas áreas del Derecho (Civil, Penal,Laboral,
Familia, Administrativo, Comercial, Ley de Infancia y Adolescencia y en Mecanismos Alternos de
Solución de Conflictos).
Representación judicial de acuerdo a la competencia asignada en la Ley.
Programas especiales (convenios suscritos por la Universidad con entidades públicas y privadas)
Centro de Conciliación Académico.

Centro de Conciliación Facultad de Derecho
de la Universidad Santiago de Cali
La Conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a
través del cual, dos o más personas, naturales o jurídicas, de carácter
privado o público, gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias,
con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.
El Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad
Santiago de Cali, presta asistencia jurídica a la comunidad en materia de
conciliación, ofreciendo mediante el acuerdo de voluntades opciones
justas, ágiles y eficaces para la solución de controversias.

DIRIGIDO A:

El Consultorio Jurídico presta asistencia jurídica a personas
de escasos recursos económicos.
Población en circunstancias de vulnerabilidad (adultos
mayores desplazados, con dificultades en la movilidad,
padre o madre cabeza de familia).

¡NUESTRO SERVICIO ES GRATUITO!
Horarios de Atención Presencial y Virtual
de Lunes a Viernes:
Entrega de fichas o solicitud de ficha:
8:00 a.m. – 11:30 a.m.
Horario de consulta: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. – 12:00 m.
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Cali - Colombia
www.usc.edu.co

