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Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad CES
que cursan el consultorio jurídico, presentan de manera
semestral, los boletines ABCES.
Estos boletines consisten en la revisión minuciosa de un tema
jurídico de los que habitualmente son competencia del
Consultorio Jurídico, con el objeto de presentarlo a la
comunidad en general y con ello empoderarla y clarificar el uso
de mecanismos y figuras jurídicas.
Quienes inician su contacto con la práctica jurídica, en este caso,
nuestros estudiantes, comienzan su contacto con la vida
profesional en el Consultorio Jurídico y su Centro de
Conciliación. Esta primera práctica constituye el contacto más
directo desde su quehacer académico con la vida cotidiana y con
el quehacer jurídico con la atención de usuarios en condición de
vulnerabilidad económica y jurídica, y con ello prestan un
servicio social.

Publica con nosotros

La solución de conflictos jurídicos simples y sencillos y las
asesorías jurídicas no son ajenas a la investigación jurídica, por
ende, el proceso de elaboración de un ABCES Jurídico tiene en
cuenta todo un proceso investigativo, que consiste en la
selección inicial de una temática dentro de la práctica del
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Consultorio Jurídico y su justificación a partir de la no duplicidad del misma, de la novedad de
la temática y finalmente de la importancia para la comunidad académica y para la práctica del
consultorio jurídico.
Una vez validada la temática, el proceso continúa con la elaboración del boletín. Los
estudiantes, a partir de un sistema de preguntas y respuestas simples, construyen el llamado
A, B C, de una temática en derecho que permite de manera clara y sencilla poner al alcance del
público en general un tema del derecho.
Desde el primer semestre del año 2017 se obtiene el ISSN de esta publicación periódica y
además se rediseña la página de las publicaciones por internet, a la fecha se ha realizado
publicación de un aproximado de 90 boletines ABCES.
En dichas publicaciones se ha profundizado en diferentes temáticas tales como: la regulación
del proceso de liquidación de la sociedad conyugal; el funcionamiento y trámite de los apoyos
judiciales para personas mayores de edad con discapacidad; la forma en la que funcionan los
derechos sociales en el sistema interamericano, las modalidades; los sujetos y características
de la violencia intrafamiliar; asuntos sobre la custodia compartida y el teletrabajo en Colombia.
Los invitamos a consultar esta publicación que nos llenan de orgullo en nuestra facultad.
https://editorial.ces.edu.co/boletin-abces-juridico/

2

