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Esta ruta de atención busca hacer las claridades sobre lo que es la atención
jurídica que brinda la UPN por intermedio de los asesores jurídicos de la
Subdirección de Bienestar Universitario; por lo anterior, es necesario construir
los parámetros en relación con los temas materia de atención, los niveles y
alcances en que se podría realizar, diferenciando las posibilidades conforme a
cada caso en particular, también brindar claridades sobre las personas que se
atenderían y cuál es el alcance de dichas atenciones en relación con ellas, como
también cuál es el procedimiento para acceder a la asesoría jurídica.

ASESORÍA JURÍDICA



ESQUEMA DE ATENCIÓN

ü Derechos Humanos
ü Violencia basada de género
ü Consumo de Sustancias psicoactivas
ü Convivencia y resolución de conflictos

TEMÁTICAS DE 
ATENCIÓN



1. CONSULTA Y 
ORIENTACIÓN JURÍDICA

Es el canal para aclarar situaciones conflictivas y/o de vulneración de 
derechos, es un paso previo para la toma de decisiones por parte del 
asesorado, paso necesario para el goce efectivo de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones.

Asesoría específica
Se indaga sobre la situación y se orienta a la persona en torno a las 
posibles rutas para garantizar y/o reestablecer los derechos.



2. ACOMPAÑAMIENTO 
Y REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA

Se constituye en el apoyo jurídico con el que cuenta el asesorado, el cual consiste 
en la asesoría permanente durante el tiempo que se requiera para lograr salir de 
la situación de vulneración de derechos que afecta su permanencia en la 
Universidad. 

Asesoría permanente
En caso de ser necesario se realizaría una orientación permanente al asesorado, 
conforme vayan avanzando las circunstancias y/o procedimientos que este 
decida.

Representación y/o Remisión
De ser necesario conforme a las circunstancias se realizará un acompañamiento 
dirigido a buscar la representación judicial de la persona por parte de las 
organizaciones y entidades aliadas, mediante un ejercicio de remisión.



3. CAPACITACIÓN

Es un escenario de sensibilización y formación en temas relacionados 
con Derechos Humanos, Violencias, Resolución pacífica de conflictos, 
Convivencia y Acceso a la Justicia, dirigidos a la comunidad 
universitaria conforme a necesidades, concertaciones y 
requerimientos.

Sensibilización / Formación
Mediante espacios coordinados y concertados se realizarán acciones de 
sensibilización y/o formación sobre los temas previstos, conforme a los 
planes de trabajo que se construyan y a las necesidades propias del 
contexto universitario.



RUTA DE ATENCIÓN

Para acceder al servicio de asistencia jurídica debes demostrar ser 
miembro activo de la comunidad universitaria UPN, desde el rol que 
desempeñes, presentando el documento que lo valide. 

Debes contactar al asesor jurídico directamente, o por intermedio de la 
Subdirección de Bienestar Universitario, o por medio de la Red de 
Derechos Humanos de la UPN. 

Te recordamos que el servicio de asistencia jurídica que se ofrece 
desde la Subdirección de Bienestar de la UPN tiene un horario de 
contacto de lunes a viernes de 8 a 5 pm, por medio del correo 
electrónico aagarciap@upn.edu.co
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GRACIAS


