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OBJETIVOS Detallar las fechas de recepción de informes, reparto, 
calificación y reclamos. 

 

El siguiente protocolo servirá de referente para abordar el desarrollo de las actividades 

académicas durante el periodo de entrega de informes del consultorio jurídico. Sin embargo 

se aceptan todas aquellas ideas productivas que puedan aportar o innovar de acuerdo al 

cumplimiento de las mismas.  

 

FECHA DE ENTREGA DE INFORMES Y FORMATO DE CASOS 

Consultorio jurídico evaluará a los estudiantes que presenten en la fecha estipulada el 

formato de casos debidamente diligenciado a computador. No se recibe formato de 

parciales hecho a mano. El formato de casos reposa en la plataforma virtual de 

CORPOSUCRE www.corposucre.edu.co link consultorio jurídico y/ o en la secretaria de 

consultorio jurídico. 

 

FECHA DE ENTREGA DE INFORMES EN FORMATO DE CASOS 

Primer periodo académico 2019 

 Primer corte:  

LUNES 11 DE MARZO: CONS. JURÍDICO III MIERCOLES 13 DE MARZO: CONS JURÍDICO 
IV 

MARTES 12 DE MARZO: CONS. JURÍDICO I JUEVES 14 DE MARZO: CONS. JURÍDICO II 

 

 Segundo corte: 

LUNES 01 DE ABRIL: CONS JURÍDICO I MIERCOLES 03 DE ABRIL: CONS JURÍDICO IV 

MARTES 02 DE ABRIL: CONS JURÍDICO III JUEVES 04 DE ABRIL: CONS JURÍDICO II 
 

 Tercer corte: 

LUNES 20 DE MAYO: CONS JURÍDICO III MIERCOLES 22 DE MAYO: CONS JURÍDICO 
IV 

MARTES 21 DE MAYO: CONS JURÍDICO I JUEVES 23 DE MAYO: CONS JURÍDICO II 
 

SUPLETORIOS 

 Primer corte: Supletorios ordinarios serán DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 y los 

supletorios extraordinarios o extemporáneos  serán DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 

 Segundo corte: supletorios ordinarios serán DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 y los 

supletorios extraordinarios serán DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019 

 Tercer corte: los supletorios ordinarios serán DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2019 y los 

supletorios extraordinarios serán DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2019.  
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RECEPCION DE INFORMES 

Los informes serán recibidos en la secretaria de consultorio jurídico en el formato de casos 

debidamente diligenciado a computador en las fechas estipuladas anteriormente en el 

horario correspondiente para cada estudiante y comprendido entre las 8am -12m y de 2-6 

p.m, pasadas las fechas establecidas para la recepción de informes con soportes de 

consultorio jurídico, solo se recibirán con el respectivo recibo de pago del supletorio. 

PARAGRAFO: El estudiante debe entregar el formato de casos PERSONALMENTE y firmar 

el acta de entrega de informe, sin la firma de esta se entenderá por no recibido el mismo.  

REPARTO DE INFORMES Inmediatamente finalice el tiempo para recibir informs, estos 

serán contados, organizados y entregados a cada docente de área para efectos de la 

calificación de los mismos, quienes a su vez, deberán verificar el material entregado y firmar 

la planilla con la anotación del número de formato de casos recibidos para su calificación. 

  

FECHA DE ENTREGA DE INFORMES A LOS DOCENTES DE AREA: 

 Primer corte:  

Viernes 15 de marzo de 2019 

 Segundo corte: 

Viernes 05 de abril 2019  

 Tercer corte: 

Viernes 24 de mayo de 2019 

 

ACLARACIÓN.-  

 Únicamente las demandas y las tutela requieren visto bueno del docente de área quien 

realiza el acompañamiento procedimental a los estudiantes de consultorios II, III y IV en 

caso de presentar demandas y/o tutelas con su informe deberán estar soportados con el 

visto bueno del docente de área (es decir revisión de la demanda/tutela)  

 A los estudiantes de consultorio I se calificará su formato de casos soportando sus 

asesorías y derechos de petición.  

 Comprende nota de consultorio jurídico: el estudiante de consultorio jurídico, deberá 

presentar siempre formatos de casos y se evaluará asistencia, presentación personal, 

redacción, y participación en las actividades de proyección social y extensión en las que se 

haya inscrito. En el tercer corte, el informe de las actividades de proyección social debe 

contener un análisis de la misma, en la que el estudiante mencione el aporte o contribución 

que con la actividad se hizo a la comunidad y a los estudiantes.  

Nota: La presentación del informe se entiende como un componente esencial de la 

calificación de la Asignatura Consultorio Jurídico mas no como un PARCIAL; Así las cosas se 

debe tener en cuenta que las fechas del calendario institucional, se tendrán en cuenta en 

lo relativo a fecha límite de PUBLICACIÓN DE NOTAS y SUPLETORIOS en caso de 

incumplimiento en la entrega por justa causa. Las fechas de parciales establecidas por la 

Institución para la realización de parciales de la Asignatura Consultorio Jurídico, nada 

tienen que ver con la fecha establecida para la entrega de informes. 
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PUBLICACIONES  

Una vez recibidos los informes el docente del área respectiva publicará las notas en 

plataforma de CORPOSUCRE, las cuales no podrán ser modificadas a menos que exista justa 

causa, que motive su corrección.  

 

FECHA LIMITE PARA PUBLICACION DE CALIFICACIONES  

 La fecha límite para publicación de notas, será la dispuesta por la institución para tal 

efecto. 

 

En constancia se firma y se publica en cartelera a los 18  días del mes de febrero de 2019. 

 
 
ANDRÉS FELIPE DE LA ROSA COLEY 
Director Consultorio Jurídico  
CORPOSUCRE 


