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1. Datos generales

Materia: PRÁCTICA FORENSE II
Código: CJU0115
Créditos: 10
Nivel: 10
Paralelo: A10-DER
Eje de formación: SERVICIO COMUNITARIO
Periodo lectivo: CICLO MAR/2016 - JUL/2016
Total de horas: 160
Profesor: CHALCO QUEZADA JOSE FRANCISCO
Correo electrónico: jchalco@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0056 DERECHO PROCESAL CIVIL II
2. Descripción y objetivos de la materia

Teniendo en cuenta además que la misión de la Universidad del Azuay es ¿formar personas
comprometidas éticamente con la sociedad que, desde su preparación académica, compromiso y
conocimiento de la realidad, aporten al desarrollo integral de su entorno¿, el Consultorio Jurídico constituye
un espacio destinado a servir a la comunidad, cumpliendo con la obligación moral de vincular a la
Universidad con la sociedad, a través de la asesoría jurídica y el patrocinio gratuito, en el que además los
estudiantes pasantes se familiarizan con los retos que suponen el ejercicio de la profesión, poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes materias que forman parte de la malla curricular.
Constituyen prácticas de refuerzo, para examinar los efectos concretos de la ley, resoluciones judiciales y
la administración pública en general, dentro del plan de formación para el ejercicio dela abogacía.
El Consultorio Jurídico de la Universidad del Azuay es un espacio destinado a servir a la comunidad a
través de la asesoría jurídica y el patrocinio gratuito, en todas las áreas del quehacer jurídico. El
asesoramiento y patrocinio lo realizan los estudiantes bajo la tutoría y dirección de profesionales y
catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UDA con amplia trayectoria en el ejercicio
profesional. La mencionada actividad permite a los estudiantes poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos en las diferentes cátedras que contempla el plan de estudios de la carrera, así como
familiarizarse con el ejercicio profesional y el funcionamiento de los tribunales y juzgados.
La práctica pre profesional que se realiza en el Consultorio Jurídico, se articula y relaciona con todas las
cátedras que integran la malla curricular de la carrera de Derecho. Al abocarse los estudiantes a la
atención en asesoría y patrocinio de los casos reales que los usuarios encargan al Consultorio, para su
debida atención y solución se debe aplicar el conocimiento legal tanto de las normas sustantivas como
adjetivas pertinentes, sin descuidar lo relativo a la doctrina legal y la jurisprudencia aplicables a cada caso
en particular. Revisión y aplicación práctica de las principales instituciones jurídicas de las varias ramas
del Derecho: Constitución de la República, códigos orgánicos, sustantivos civil, penal, laboral, de familia,
administrativo, procesal civil, procesal penal, etc. Estudio, interpretación y aplicación de las disciplinas
jurídicas vigentes desde una perspectiva casuística.
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3. Contenidos

4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA

Web
BIBLIOGRAFÍA

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente

Director Junta
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