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1.504 beneficiarios del Consultorio Jurídico Gratuito de la UNL 

 
El 80% de los usuarios atendidos muestra satisfacción por el servicio recibido. 

 

El Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) de la Universidad Nacional de Loja (UNL) a través de la 

prestación de servicios a la comunidad en materia legal y social, enfocándose esencialmente en 

los grupos vulnerables y en las personas de escasos recursos económicos, cumple con la 

vinculación con la sociedad que es una de las funciones del Alma Máter lojana. 

 

A pesar de la crisis sanitaria por la Covid-19 la atención a la ciudadanía no fue interrumpida, sus 
servicios de asesoría, patrocinio y atención prioritaria en las áreas civil, penal, trabajo social y 

orientación psicológica se realizan por la modalidad telemática, con el fin de cuidar de la 
seguridad de los usuarios y el personal de la institución. 

 

En el año 2020 fueron atendidos 226 casos en materia penal, 305 en lo civil, 473 personas 

recibieron ayuda psicológica y 695 ciudadanos asistencia en trabajo social; en total de casos 

ingresados para atención ascendió a 1.504 usuarios.  

 

La trascendencia y beneficio de la labor del CJG de la UNL para los ciudadanos de la provincia 

de Loja y la Región Sur del país es de enorme importancia, porque permite acceder a servicios 

jurídicos y de asistencia social de forma gratuita.  

 

Además, el consultorio permite la relación estudiante - comunidad, lo que genera un sentido de 

conciencia social en los futuros profesionales y la comprensión de la trascendencia de su labor 

dentro de la sociedad, basado en el ejercicio ético y el servicio orientado a la justicia y el bienestar 

colectivo. 

 

Tito Suárez coordinador del CJG, sostiene que la entidad ha venido siendo parte de la comunidad 

lojana, como un ente de servicio humanístico, al brindar la ayuda legal, social y psicológica a los 

sectores económicamente vulnerados. 

 

“El CJC es una unidad académica - administrativa de la UNL, que aporta a la formación 

profesional y la vinculación con la colectividad a través de la prestación de servicios 

especializados y en continuo contacto con los trabajadores y estudiantes practicantes”, argumenta. 

  

Las instalaciones del CJG están ubicadas en las calles Bernardo Valdivieso y José Antonio 

Eguiguren, planta baja del edificio de la Prefectura de Loja.  

 

RECUADRO: 

Consultorio Jurídico Gratuito, contactos: 

 Quienes deseen beneficiarse de estos servicios pueden comunicarse al teléfono 

(07)2545174 o al email consultorio.juridico@unl.edu.ec 
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