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El Consultorio Jurídico Integral Gratuito de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) con 
el propósito contribuir a la solución de problemas legales de la ciudadanía durante la 
época de emergencia, pone al servicio de la comunidad la atención gratuita en asesoría 
legal en el área de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ahora 
de manera virtual.

“De acuerdo a la estadísticas a nivel nacional en la actualizad existen muchos casos de 
violencia intrafamiliar, es por eso que como Universidad nos hemos enfocados en ayudar a 
solucionar este tipo de problemas a través de la modalidad on line, las personas podrán 
hacer diferentes consultar a nuestros abogados especialistas en materia intrafamiliar ellos 
les guiarán y explicarán todo el procedimiento a la ciudadanía que así lo requiera” expresó  
el  Dr. Tarquino Tipantasig, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
de la UTA.

Además, recalcó que próximamente se brindará consultas a través de la Radio de la 
Universidad para que los profesionales en derecho puedan guiar de manera directa a 
las personas que requieran de estos servicios. “Es importante mencionar que todo tipo de 
consultas son gratuitas y la Universidad está siempre presta para contribuir con la ciudadanía, 
especialmente en esta época de emergencia que atraviesa el país.” agregó Tipantasig.
  
La actividad está bajo la coordinación de las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales de la Universidad el Dr. Tarquino Tipantasig, decano; Dr. Patricio 
Poaquiza, subdecano; Dra. Gabriela Acosta, coordinadora de la carrera de Derecho; Dr. 
William Mancheno, Ab. Diana Ocaña Guerrero, Dr. Héctor Lascano, Dr. Ramiro Tite, Dr. 
Juan Pablo Montero, abogados especialistas  quienes aportarán en esta modalidad de 
trabajo, garantizando que el servicio se cumpla con éxito y responsabilidad.

Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 08:00 a 12.00 y de 14:00 a 16:00 
accediendo a: juridico.telesalud.ec 


