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El Consultorio Jurídico Integral Universidad Técnica de Ambato (UTA) continúa con su labor y 
prestación de servicios a través del teletrabajo en consulta, patrocinio y asesoría legal de manera 
gratuita a la ciudadanía.

Los casos que se atienden a través de asesoría y patrocinio están relacionado con: familia, mujer, 
niñez y adolescencia; violencia intrafamiliar entre otros.

Dentro del subproceso se atienden demandas de familia, niñez y adolescencia; alimentos, ayuda 
prenatal, boletas de apremio, divorcios y disolución de sociedad conyugal. Este periodo se agregó 
violencia intrafamiliar a los casos atendidos y se espera gradualmente abarcar todos los temas 
legales.

El Dr. William Mancheno, encargado del Consultorio Jurídico, hizo énfasis en la atención y los 
servicios que se brindan durante el con�namiento a la ciudadanía y destacó que la atención a los 
usuarios que requieran asesoría legal a nivel nacional se realiza a través de la plataforma de 
Telederecho, a la cual se puede acceder a través del siguiente linck: www.juridico.telesalud

El usuario deberá escoger la opción consulta legal, llenar los datos en el formulario que se despliega, 
permitiendo la opción de ingresar a la sala de Zoom (sala de espera) administrada por un funcionario 
del Consultorio Jurídico, quien designa de manera equitativa a cada uno de los Analistas Jurídicos.

Posteriormente se con�ere la asesoría por parte del Analista Jurídico, con la participación de un 
estudiante designado. El registro de todas las asesorías se realiza en la plataforma en donde se 
detalla los datos y las recomendaciones, las mismas que recibe el usuario mediante correo 
electrónico y son registradas en el sistema, estas permiten obtener estadísticas de las asesorías 
otorgadas.

En el consultorio brindan servicio los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales (FJCS) de la UTA, quienes reciben a los usuarios para dar 
seguimiento al trámite y proceso legal; todo bajo la tutoría del Analista Jurídico.

Por su parte, el Dr. Tarquino Tipantasig, decano de la FJCS recalcó: “El Consultorio Jurídico Integral de 
la UTA es el más grande de la ciudad y los usuarios que han ingresado a la plataforma Telederecho 
quedan satisfechos y agradecidos con la asesoría otorgada, y felicitan la labor de la Universidad 
Técnica de Ambato, al otorgar esta ayuda social en tiempos de crisis y facilitar la guía legal”.

A nivel regional, la Universidad Técnica de Ambato es la única que a través de su Consultorio 
Jurídico está otorgando este servicio de atención gratuita en asesoría legal como un aporte a la 
sociedad. 


