


La actividad curricular Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad
Católica Silva Henríquez, se organiza en torno al modelo de enseñanza por
competencias y enfatiza la autoformación supervisada del estudiante. En este
sentido, dicha actividad es fundamental para la experiencia educativa del
estudiante, ya que le obliga a confrontar sus conocimientos teóricos con
problemas jurídicos reales, de la misma manera que en el futuro ejercicio
profesional. Dicha actividad, por lo tanto, se encuentra en plena armonía con la
misión de la Escuela de Derecho, a saber, la formación de profesionales con
sólidos conocimientos jurídicos, sociales y éticos; fuertemente comprometidos con
el interés público, la defensa de los intereses ciudadanos y, en particular, de los
sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad.

Actividad Curricular



Pasantía Juzgados de Policía Local

Práctica Temprana.

Clínica Jurídica de Migrantes Incami y Consulado del Perú

Clínica Jurídica UCSH.

Curadurías

Prácticas Tempranas y Clínicas Jurídicas



INDUCCIÓN:
Todas nuestras prácticas se inician con un taller de inducción 
que contiene el marco teórico y jurídico de cada institución.

Plan Común

COMUNICACIÓN:
La conexión con las instituciones es esencial, especialmente 
con los supervisores de práctica en terreno (Competencias 
perfil de egreso, aprendizaje esperado).

EVALUACIÓN:
Rúbricas de desempeño.



Se han incluido dentro de la metodología de enseñanza práctica dos talleres, en
primer semestre inducción y simulación de juicios y en segundo semestre taller de
dicción, retórica y fonoaudiología.

Durante el año 2014 se implementó el sistema de seminarios obligatorios para
reforzar prácticamente las siguientes competencias:

Talleres y Seminarios Clínica Jurídica

Tramitación en Cortes.
Tramitación en Conservador de Bienes Raíces.
Tramitación en Registro Civil.
Tramitación en Juzgados Civiles, entre otros



Durante el año 2015 se implementó plan común de práctica forense
enfocado a redacción y oralidad para el desempeño en tribunales (juicios)

Este taller se desarrolla dentro del plan común de Pasantías y Prácticas
tempranas.

Práctica Forense en Prácticas



La escuela de Derecho con el apoyo de DIDOC ha generado rúbricas de
evaluación que están siendo aplicadas exitosamente desde el segundo
semestre del año 2013, entregando a los alumnos certeza de las
competencias que se quieren formar y evaluar, rubrica que es entregada a
principio de cada semestre a los estudiantes.

Evaluación



Instrumentos Metodológicos Modelo Clínico UCSH

1.- Guías docentes enriquecidas, competencias, metodología y evaluación.

2.- Manual de procedimiento.

3.- Libro de control de gestión

4.- Reglamento de prácticas.

5.- Compromiso de confidencialidad.

6.- Rúbricas de evaluación.



Estructura Clínica Jurídica UCSH



Recepción de casos espontáneos y derivados, solicitud de antecedentes
sociales.
Entrevista Social. (Estudiantes de Trabajo Social).
Entrevista Jurídica. (Estudiantes Derecho) Cierre profesor guía.
Teoría del caso, estudiantes y profesor guía, plazos de redacción.
Recepción de prueba u obtención de previo prueba, a la presentación de la
demanda.
Presentación de demanda, seguimiento semanal de causas, preparación de
minutas, de audiencias, anticipación de incidentes (minutas entrenamiento).

Proceso de Enseñanza en Clínica



1 coordinador, 6 profesores guías, una secretaria.
Cada profesor guía toma todas las audiencias de un día, de lunes a
viernes, subroga topes y corte el coordinador.
Minutas con dos semanas de anticipación y dos días de anticipación a
profesor guía de turno.
Cada profesor guía cuenta con un máximo de 14 estudiantes y revisa
semanalmente todos sus juicios en OJV.
Libro de audiencias. Semanalmente se envían todas las audiencias de la
semana siguiente a los profesores en archivo Excel (jueves).
En horario de clases se entrevista patrocinados nuevos y de seguimiento.

Dotación y Organización Semanal Audiencias y Clases



Metodología aplicada durante el año 2020

1.- Marzo de 2019, mantención de estudiantes 2019, con su nivel de aprendizaje
hasta mayo de 2020.

2.- Preparación de estudiantes 2020 a través de aulas virtuales, ejercicios forenses,
audiencias simuladas, nivelación de materias y uso OJV.

3.- Asistencia a audiencias y alegatos por profesores y estudiantes generación
2019, desde abril de 2020 en adelante, de manera virtual.

4.- Mayo de 2020, traspaso de causas a generación 2020, sistema de duplas.
5.- Mayo de 2020, apertura de Clínica online, recepción nuevas causas vía zoom,

teams.

Nuestro compromiso durante el año 2020 ha sido continuar efectivamente la
atención de nuestras 600 causas a marzo de 2020, adoptando las siguientes
medidas:



Metodología aplicada durante el año 2020

6.- Comienzo de entrevistas de NNA de edad adecuada (curadores).
7.- Unificación de todas las prácticas en Clínica Jurídica.
8.- Modificación de evaluación, rúbrica de evaluación y ABP.



MUCHAS GRACIAS


