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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECOMIENDA AL CONSEJO SUPERIOR  LA  CREACIÓN DEL 
CONSULTORIO JURÍDICO Y EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA. 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el 

acuerdo 025 de 1996 y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General 
de la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el 
desarrollo académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de 
investigación, de docencia y de extensión. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 27 del Acuerdo No. 014 
del 2011 – Estatuto General, corresponde al Consejo Superior Aprobar, previo concepto 
del Consejo Académico, la creación, fusión, supresión y suspensión de programas 
académicos y elaborar las directrices para el efecto. 

 
Que mediante el Acuerdo número 008 del  21 de junio de 2013, el Consejo Superior de la 
Universidad de La Guajira, aprobó el documento maestro y el plan de estudio para la 
obtención del registro calificado del programa de Derecho adscrito a la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas,  el cual contempla varios campos de formación, entre ellos el 
INVESTIGATIVO al cual corresponden las asignaturas PRAXIS CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION (III, IV, V y VI) las cuales deberán ser cursadas a partir del séptimo y hasta 
el décimo semestre académico.  
 
Que en su proceso misional de Extensión y Proyección Social, la Universidad de La Guajira, 
visiona que el programa de Derecho y sus unidades académicas: El Consultorio Jurídico y 
el Centro de Conciliación, sean unas unidades académicas idóneas no solo para la 
formación académica de  quienes aspiran obtener el título de abogado en nuestra 
institución, sino que desde una postura analítica, critica y de valoración en la comprensión 
del conocimiento de la ciencia jurídica y políticas, aplicada a la realidad colombiana y a 
nuestro entorno regional pluri-Cultural y étnico, se promueva la resolución de los 
conflictos y el fomento de una convivencia pacífica en un territorio respetuoso del 
ejercicio de los derechos humanos de las personas.   
 
Que en sesión del Consejo Académico realizado el día 1 de Febrero del 2017, fue 
presentado ante este organismo el proyecto de acuerdo para recomendar al Consejo 
Superior la Creación del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad 
de La Guajira ajustado a las condiciones de formación del programa de Derecho desde una 
postura analítica, critica y de valoración en la comprensión del conocimiento de la ciencia 
jurídica y política, aplicada a la realidad colombiana y a nuestro entorno regional pluri-
cultural y étnico, para promover la resolución de los conflictos y el fomento de una 
convivencia pacífica en un territorio respetuoso del ejercicio de los derechos humanos de 
las personas. 
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Que  en virtud de lo anterior,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Recomendar al Consejo Superior de la Universidad de La Guajira la 
Creación del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad de La 
Guajira, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo al Consejo Superior 
para que proceda de conformidad con su contenido. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir a la fecha de su expedición 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a 1 Febrero del 2017. 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO  LULIA PAULINA FUENTES SÁNCHEZ 
Rector       Secretaria General 
 
 
 
Elaboró: Beronica Maestre Daza 


