
Estimados estudiantes, 

 

Junto con saludarlos, les escribo para dar los lineamientos específicos en relación 

a los estudiantes que tienen los cursos de la Clínica Jurídica, que son 

continuación de los entregados por el Decano para toda la Facultad y los enviados 

por el Director de Escuela en sus correos de hoy en la tarde. 

 

Estos lineamientos rigen a partir de este lunes 16 de marzo y son los siguientes: 

 

1. Los módulos de clase y consultorios serán coordinados directamente por 

cada profesor con sus alumnos, para la transmisión de las clases vía CANVAS 

y en los horarios asignados al curso. 

 

2. No se realizará atención personal de nuestros usuarios, salvo en los casos 

calificados en que esto sea requerido y previa coordinación con la Clínica 

Jurídica  (a través del correo clinicajuridica@uc.cl), a fin de contar con las 

condiciones adecuadas de espacio y medidas preventivas requeridas.   

En sustitución de las entrevistas, se les solicita responder las consultas vía 

correo electrónico o vía telefónica a fin de mantener debidamente 

informados a nuestros usuarios. En este último caso se coordinará el 

contacto a través de la central telefónica de la Clínica.  

 

3. Respecto al Taller de Formación Inicial, vía CANVAS, les recuerdo que estará 

disponible entre el lunes 16 y viernes 27 de marzo, de acuerdo a lo 

programado originalmente. 

 

4. Se reitera la importancia de mantener contacto permanente con sus 

profesores directamente, ya por medio de correos electrónico o CANVAS, o 

por medio de los ayudantes, a fin de efectuar la revisión y monitoreo del 

estado de la tramitación de las causas, para resguardar la oportuna atención 

a los casos de nuestros usuarios. Asimismo, se les pide especial diligencia en 

el registro de toda la información en el sistema Case Tracking. 

 

5. Les pedimos especial diligencia en el monitoreo por internet de las causas 

que tienen a su cargo y que las gestiones requeridas, judiciales y no 

judiciales, sean realizadas oportunamente. En caso de que no puedan 

hacerlo, los alumnos deberán ponerse en contacto con sus profesores con 

la anticipación requerida, a fin de darles la debida atención.  
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6. Todas las dudas que tengan o dificultades imprevistas que urjan para la 

atención de los casos, deben dirigirlas al correo clinicajuridica@uc.cl. 

  

Rodrigo Azócar 

Director Clínica Jurídica 
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