
 

Instructivo para inscripción de turnos de Consultorio 

Jurídico en el SUA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente instructivo es orientar a los estudiantes de la Facultad de Derecho 

que van a realizar la práctica de Consultorio Jurídico, describiendo los pasos necesarios 

y procedimiento para inscribir sus turnos en las diferentes sedes, de acuerdo con oferta 

disponible que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Señor estudiante, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 30 del decreto ley 196 

de 1971, modificado por el artículo 1° de la ley 583 de 2000, ratificado por el Reglamento 

Interno del Consultorio Jurídico Artículo 3° Numeral 1, se le recuerda que solo está 

permitido la inscripción de un (1) nivel de Consultorio Jurídico por cada periodo 

académico. Lo anterior para efectos de tenerlo en cuenta al momento de realizar su 

inscripción de materias y evitar posibles inconvenientes. 

Tenga en cuenta que no se puede inscribir en una de las sedes donde haya realizado la 

práctica anteriormente, so pena de que al momento de realizar la correspondiente 

confirmación de la inscripción, el Consultorio jurídico la cancelará, debiendo realizar 

nuevamente el proceso. 

Para realizar el procedimiento descrito en este instructivo debe: 

1.  Haber inscrito el componente micro curricular de Consultorio jurídico en el nivel 

que le corresponda (solo uno). 

2. Tener registrado el pago de la matrícula para el periodo correspondiente en el 

SUA. 

3. Ingresar al SUA con su respectivo usuario y contraseña. 
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4. En el pantallazo que aparece, después del paso anterior de clic en autoservicio. 

 

5. A continuación de clic, en el vínculo Consultorio Jurídico FUAC. 

 

6. Seguidamente aparecerá, el siguiente pantallazo donde debe dar clic en 

Inscripción Cons. Jurídico. 
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7. Ahora elija en el siguiente pantallazo, el ciclo lectivo que corresponde para el 

periodo 2018-1, dando clic en la lupa y seleccione el número 1861. 

 

Nota: Si da clic en la lupa para elegir el ciclo lectivo y aparece el siguiente pantallazo, 

quiere decir que aun su pago de matrícula no ha sido registrado en el sistema. Si después 

de 24 horas de haber realizado el pago éste no registra, debe acercarse a la oficina de 

Crédito y Cartera y solicitar el correspondiente registro para continuar con el proceso de 

inscripción. 
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8. A continuación y en el mismo pantallazo elija el N° Catálogo que corresponde al 

Nivel de Consultorio Juridico inscrito con anterioridad, dando clic en la lupa. 

 

 

9. En el pantallazo que aparece posterior al paso anterior, de clic en la lupa de 

*Código de Sede* para seleccionar el lugar en el que desea realizar su práctica de 

Consultorio Jurídico de acuerdo con la oferta disponible. (VER OFERTA AL FINAL 

DE ESTE DOCUMENTO). 

En la opción de Despachos Judiciales solo se podrán escribir estudiantes que vallan a 

cursar Consultorio Jurídico 4. 

Nuevamente se recuerda que NO es permitido realizar la práctica de Consultorio Jurídico 

en una de las sedes en donde la realizó con anterioridad, so pena de que al momento de 

realizar la correspondiente confirmación de la inscripción, el Consultorio jurídico la 

cancelará, debiendo realizar nuevamente el proceso.  
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10. En el siguiente pantallazo, podrá seleccionar la fecha y hora de inicio de la práctica 

en la correspondiente sede. 

 

NOTA: Si al seleccionar la fecha y hora para realizar su práctica de Consultorio Jurídico 

aparece el siguiente pantallazo, quiere decir que en la opción elegida no hay cupo 

disponible, por lo que debe seleccionar otra fecha y hora. 
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11. Tenga en cuenta que cualquiera que sea la fecha que seleccione del siguiente 

listado, el sistema automáticamente le muestra las fechas de las prácticas 

programadas para esa sede, completando un número de turnos correspondiente 

a la intensidad horaria obligatoria. 
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12. Una vez conozca la oferta anterior, seleccione cada una de las casillas como 

aparece a continuación, y tenga en cuenta que solo podrá elegir ocho (8) opciones 

que corresponden a los turnos de su práctica (8 turnos) y posteriormente de clic 

en guardar y aceptar para terminar el procedimiento. 
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Realizado el procedimiento anterior deberá confirmar su inscripción en el Consultorio 

Jurídico, oficina de Dirección Administrativa, los días 22, 23, 24, 25 y 26 de enero de 

2018 (únicas fechas), donde se le entregará copia impresa de su inscripción y usted 

deberá firmar el correspondiente enterado de la misma. 

 

 

NOTA: La oferta de los convenios en los cuales podrán inscribirse para la práctica de 

Consultorio Jurídico, se enviará a sus correos institucionales antes del 19 de enero del 

presente año y una vez se tenga confirmado cada uno de ellos. 

 

Cordialmente, 

 

JESUS JAVIER PARRA QUIÑONES 
Director General 

 

 
 
 
Proyecto: Juan Carlos Tapias 

   Jazmín Sierra 

 


