Clínicas Jurídicas y talleres prácticos: el compromiso de
la UFT con el emprendedor
Atendidas por un equipo de profesionales de la Facultad de Derecho de la
universidad, las clínicas contemplan, dentro de otras, asesoría legal gratuita a
emprendedores pertenecientes a la Asociación de Emprendedores de Chile,
ASECH, y a la ONG Acción Emprendedora, instituciones que mantienen
actualmente un convenio con la casa de estudios. Anny Karina Carvajal, docente a
cargo del proyecto, habla de sus objetivos y proyecciones.
Fue el año 2012 que comenzó a desarrollarse el proyecto de la Clínica para Emprendedores
en conjunto con el Desafío Levantemos Chile y su Centro del Emprendimiento. Así fue
como la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae suscribió un acuerdo con ellos
para asesorar a los microempresarios en la formalización de sus respectivos negocios.
Posteriormente, en 2014, surge un nuevo proyecto con la Asociación de Emprendedores de
Chile –Asech– a través de la Defem, su unidad de Defensa al Emprendedor.
La asistencia que ofrece la Clínica tiene dos áreas: una preventiva y otra correctiva. La
intención es informar y educar al emprendedor para evitar la judicialización. En el caso de
que tenga alguna contingencia, se trabaja de la mejor forma para llegar a una negociación
exitosa. De lo contrario, se elaboran en equipo distintas estrategias jurídicas a seguir.
“La idea a nivel de escuela es propiciar el trabajo en equipo del alumnado y que
internalicen y refuercen estrategias de mediación, de manera que la vía judicial sea el
último recurso”, dice Anny Karina Carvajal, abogada por la Universidad Finis Terrae y
Magíster © en Formación Docente para la Enseñanza Universitaria. Experta en temas
corporativos, la profesora de Clínica Jurídica Pyme se encarga de coordinar este proyecto
con los estudiantes.
“Contamos con alrededor de 20 alumnos aproximados por semestre, quienes asesoran a los
emprendedores que asisten a la Clínica los días miércoles, jueves y sábado. Los estudiantes
que eligen este curso de Clínica (teniendo la posibilidad de optar por la Clínica de Familia y
Civil que funciona en Estación Central, también gratuita). Poseen una fuerte vocación
social y dominio de temas jurídicos que les permiten responder a los requerimientos de los
distintos patrocinados, quienes solicitan asesorías en temas que van desde constituciones de
sociedades, pasando por contratos laborales a asuntos más complejos”, explica.
Si bien la docente Anny Karina Carvajal está a cargo de la Clínica Jurídica para
Emprendedores, también cuenta con el apoyo de otros profesionales especializados en
varios temas que ayudan a determinar estrategias a ejecutar en casos que tienen mayor
complejidad. Todos ellos son también profesores de la Universidad Finis Terrae.

“El principal objetivo es contribuir al equilibrio del ecosistema empresarial”, asegura Anny
Carvajal. “Acá entregamos a los emprendedores una red legal de apoyo totalmente gratuita,
y además aportamos a que nuestros alumnos integren materias, pongan en práctica sus
conocimientos y el espíritu de servicio que se les ha inculcado en su formación”, agrega.
A esta iniciativa de asesoría se sumó, a mediados del año pasado, la ONG Acción
Emprendedora. Los alumnos de la escuela les brindan asesoría los días miércoles y jueves.
“Desde que suscribimos el acuerdo con la Asech hemos dado asesoría a unos 200
patrocinados, quienes requieren ayuda con asuntos de fácil solución –como constitución de
una sociedad–, a otros que tienen un grado de complejidad mucho mayor”, comenta la
coordinadora.
Compromiso total con el emprendedor
Sin embargo, las asesorías legales no son la única arista del compromiso con el
emprendedor que tiene la Facultad de Derecho UFT. Además de eso, se realizan
seguimientos permanentes a las empresas, aportándoles un servicio integral. Se les ayuda a
mantener regularizada la estructura legal de su empresa, a tener su documentación legal al
día, escrituras, modificaciones de sociedades, sesiones de directorio o de accionistas,
etcétera.
La finalidad es que los emprendedores tengan más y mejor información para tomar
decisiones acertadas respecto al funcionamiento de su empresa. Se les invita a participar en
talleres y charlas que ofrece el cuerpo académico de la Universidad, especialistas en
derecho civil, comercial y tributario, para explicarles asuntos legales que inciden
directamente en su negocio.
Esto incluye las distintas posibilidades de organización a las que pueden optar cuando
inician su proyecto o quieren regularizarlo. También, clases sobre los derechos que tienen
las Pymes como consumidores, etcétera. Estos cursos tienen una alta convocatoria, y las
temáticas van variando de acuerdo a las propuestas de los propios participantes.

