
CONVENIOS CLÍNICA JURÍDICA SANTIAGO A JULIO 2021. 

 

 

Fecha Sede Institución  Materia Duración o vigencia  

              1.- 
        14.12.2017 

Santiago  
Asociación de 
emprendedores 
de Chile ASECH 

Colaboración a través de la Clínica 
Jurídica de asesoría jurídica en el 
desarrollo de proyectos en el ámbito 
de emprendimiento.  

 Un año con renovación 
tácita y sucesiva.  

 
2.-  

14.06.2012 
Santiago  

Ilustre 
Municipalidad de 
Renca  

Clínica Jurídica. Orientar y asesorar 
jurídicamente a la comunidad a 
través de estudiantes que cursen 
ramo Clínica Jurídica y abogados. 

Cinco años con 
renovación automática  

             3.- 
   19.03-.2015 

Santiago 
Ilustre 
Municipalidad de 
Renca 

Establece colaboración entre el 
Municipio y la Universidad del 
Desarrollo para mejorar las 
condiciones de vida y/o desarrollo de 
los miembros de la comuna de Renca. 

Dos años con 
renovación automática 

             4.- 
23.08.2017 

Santiago 
Fundación 
Independízate 

Asesoría jurídica a emprendedores y 
pasantías de estudiantes 

Un año renovación 
automática y sucesiva. 

5.- 
02.01.2019 

Santiago 
Ilustre 
Municipalidad de 
Las Condes 

Atención de usuarios que han 
solicitado orientación y ayuda 
jurídica, los que son atendidos en una 
oficina de la Municipalidad para la 
orientación y tramitación de casos 
judiciales y extrajudiciales.  

Y pasantías de estudiantes. 

Un año renovación 
tácita y sucesiva 

             6.- 
05.04.2019 

Santiago 

Organización 
Comunitaria 
Funcional Lo 
Barnechea 
Servicios 

El Municipio de Lo Barnechea deriva 
a usuarios que han solicitado 
orientación y ayuda jurídica, los que 
son atendidos en una oficina de la 
Municipalidad para la orientación y 
tramitación de casos judiciales y 
extrajudiciales. 

Un año renovación 
tácita y sucesiva 

7.- 
20.08 .2019 

 Santiago 
FUNDACIÓN 
SIMÓN DE 
CIRENE 

Asesoría jurídica a emprendedores. Un año renovación 
tácita y sucesiva 



            8.- 
12. 12.2019 

Santiago 

SERVICIO 
NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR 
SERNAC 

Asesoría jurídica en la defensa de los 
derechos de los consumidores 
derivados por SERNAC ante los 
Juzgados de Policía Local de Renca y 
Santiago. 
 

Un año renovación 
tácita y sucesiva 

9.-  
En proceso de 

firma 2021 
Santiago 

Ilustre 
Municipalidad de 
Puente Alto 

Asesoría jurídica on line o remota a 
usuarios en temas civiles y a 
emprendedores. 
 

Un año renovación 
tácita y sucesiva 

10.-  
En proceso de 

firma 2021 
Santiago 

Ilustre 
Municipalidad de 
Conchalí  

Asesoría jurídica on line o remota a 
usuarios en temas civiles y a 
emprendedores. 
 

Un año renovación 
tácita y sucesiva 

11.-  
En proceso de 

firma 2021 
Santiago 

Red Mentores por 
Chile  

Asesoría jurídica on line o remota 
emprendedores en temáticas tales 
como: constitución o modificación de 
sociedades, empresas o fundaciones, 
inicio de actividades, registro de 
marca,  entre otras. 
 

Un año renovación 
tácita y sucesiva 

 

 


