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El Consultorio Jurídico Integral Gratuito de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) llevó a cabo la 
sesión solemne virtual al conmemorar su aniversario XVII, el acto se efectuó vía zoom a través de la 
plataforma de Telederecho, con la presencia de autoridades de la institución, estudiantes, miembros 
del Consultorio Jurídico Integral e invitados especiales.

El Dr. William Mancheno, responsable del consultorio comentó que “debido a la situación que atraviesa 
el país, este año no ha sido la excepción, se ha continuado otorgando el servicio en la asesoría y patrocinio 
legal gratuito ahora, de manera virtual”, dando muestra del compromiso de la institución con el servicio 
a la comunidad.

Por su parte, el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA hizo un llamado a la comunidad universitaria para 
mantener la �rmeza y compromiso en el cumplimiento de las actividades y felicitó la labor del personal 
del consultorio. “Que nuestra fe y nuestras convicciones nos permitan superar esta crisis, pensemos en 
que la humanidad es capaz de superar cualquier barrera cuando entiende que el mundo necesita 
principios y valores”.

En lo que va del año el Consultorio ha recibido una cantidad considerable de casos y ha otorgado 
ayuda en asesoría y patrocinio a 1.643 usuarios en distintos ámbitos legales, así lo aseguró la Dra. María 
Gabriela Acosta, coordinadora de la carrera de Derecho. Además, agregó que de la cantidad de 
usuarios el 67% fueron mujeres y el 33% hombres, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad 
por violencia intrafamiliar durante esta crisis sanitaria.

El evento también contó con la presencia del Dr. Juan Rene Carranza, Director de la Función Judicial; 
Dra. Pilar Lozada, Presidenta del Consejo de la Judicatura, como invitados especiales.

Los estudiantes también fueron protagonistas en la celebración. Raúl Olivo, estudiante de noveno 
semestre de la Carrera de Derecho, durante su intervención habló de la importancia de aportar desde 
la academia al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades con mayores necesidades 
sociales y situaciones de inequidad, proporcionando el acceso a la administración de justicia. “Nos 
enorgullece formar parte del Consultorio, compartir con profesionales idóneos y experimentados, de los 
cuáles hemos aprendido cosas valiosas para nuestro desempeño profesional”, añadió.

El Consultorio Jurídico Integral de la Universidad Técnica de Ambato, continuará trabajando en línea 
para brindar una atención de calidad a la comunidad. 


