
50 AÑOS CINDA
Objetivos de Desarrollo Sustentable en la UANDES
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“La educación de excelencia y la investigación 
del más alto nivel en el corazón del tipo de 
vinculación que queremos fomentar, con el 
que además logremos un impacto real en los 
sectores más vulnerables de nuestro país, 
generando mayores oportunidades para niños, 
jóvenes, mujeres, personas discapacitadas y 
adultos mayores y, de esta manera, conectar 
con las comunidades de vecinos, ciudadanos, 
el sector productivo y los distintos actores 
culturales”

FUENTE: EXTRACTO POLÍTICA VINCULACIÓN CON EL 

MEDIO, P.5 (2019)



5. CLÍNICA JURÍDICA
En la búsqueda de formar abogados de 
excelencia y en respuesta a la reducción de 
desigualdades, la Faculta de Derecho de la 
UANDES  crea la Clínica Jurídica en el 2006, en 
un comienzo con la prestación de asistencia jurídica 
gratuita en las comunas de Santiago, Lo Barnechea, 
Paine y La Pintana. 

La Clínica Jurídica comienza como un servicio de 
asesoría y orientación general, creciendo hasta 
asumir el patrocinio de causas judiciales. En el año 
2012 se inauguró la oficina ubicada en la calle 
Compañía de Jesús, ubicada cerca de los tribunales 
de Santiago y donde atiende actualmente.



ODS relacionados con el 

proyecto

10. Reducción de desigualdades:
La Clínica Jurídica ofrece servicios jurídicos gratuitos a 
personas que no pueden contratar un abogado. 

Son frecuentes los casos en materia de; accidentes de 
tránsito y protección al consumidor, en policía local; 
alimentos, régimen de relación directa y regular y 
cuidado personal del menor, en el área de familia; 
arriendo, herencia y regularizaciones de títulos de 
propiedad, en el área civil; y redacción de 
testamentos, contratos y trámites extrajudiciales, en 
general.

 Video del proyecto:



Acción Significativa y Cambios

✔ Clínica Jurídica tiene convenios con: Municipalidad de 
Vitacura, Fundación Santos Apóstoles ( Comuna 
Recoleta), Fundación Scalabrini, Municipalidad de la 
Reina, Fundación Las Rosas, Fundación Don Bosco, 
Municipalidad de las Condes. Lo que le permite poder 
ayudar a mas personas.

✔ Link web: https://www.uandes.cl/clinica-juridica/ 

En los últimos cinco años la 

Clínica Jurídica ha recibido 781, 

casos de los cuales 600 han podido 

ser cerrados. 

Además -por pandemia- se abrió el 

buzón de consultas, por el cual 

pudieron resolver 35 consultas 

legales  en el año 2020.

https://www.uandes.cl/clinica-juridica/



