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Resumen 

“E-BufeTec” es el despacho jurídico virtual que permite brindar asesoría, atención y consultoría 

jurídica a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Sin duda, se trata de 

un modelo innovador adaptado a las megatendencias contemporáneas que demandan la 

incorporación de la tecnología en los aspectos y servicios legales. Así, el alumno de la carrera de 

Derecho podrá adquirir competencias que lo ubiquen en una posición más innovadora y ventajosa en 

su profesión, aprendiendo a administrar y atender un despacho jurídico virtual, así como adquirir 

nuevos conocimientos y poner en práctica los aprendidos en el aula a través de casos reales y de 

forma distinta a la tradicional. Por último, se satisfacen necesidades sociales de personas 

marginadas, que por sus condiciones no pueden acceder a servicios legales, aportando a la hipoteca 

social que todos tenemos con nuestro país. 

 

Abstract  
"E-BufeTec" is the virtual law firm that can provide counseling and legal consultancy remotely using 

current information and communication technologies. Undoubtedly, this is an innovative model 

adapted to contemporary megatrends, which demand the incorporation of technology in legal aspects 

and services. Therefore, the law student will acquire skills that locate him in the most innovative and 

advantageous position in their profession, learning to manage and take care of a virtual law firm, as 

well as acquire new knowledge and practice what is been learnt in the classroom through real cases 

and in a different way from the traditional one. Finally, it seeks to meet the social needs of 

marginalized people, whose conditions do not allow them to access legal services; contributing to the 

social mortgage we all have with our country. 
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1.Introducción 

Desde principios de los años 90s uno de los problemas que ha tenido la administración de justicia es 

el retardo en la resolución de los asuntos y el gasto excesivo de papel, lo cual ha generado 

modificaciones en el sistema introduciendo medios tecnológicos e innovadores como el juicio en 

línea. Por otro lado, los despachos virtuales son ya una realidad, de acuerdo a la tendencia latente de 

incorporar la tecnología en la asesoría y servicios legales. Esto ha generado que los profesionistas 

tengan que actualizarse y actuar bajo dichos parámetros, obligando a los jóvenes y futuros abogados 

a ser capaces de ofrecer estos servicios. Por eso, es que surgió la pregunta: ¿cómo desarrollar 
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habilidades, competencias y conocimientos de profesionalización en los alumnos para que puedan 

dar asesoría jurídica oportuna y a distancia a través de las tecnologías de información? La respuesta 

a nuestra interrogante fue crear un modelo que fuese retador y aplicable a casos reales, que 

permeara a los niveles de mayor necesidad social. Es así como surge E-BufeTec, una propuesta que 

satisface estas necesidades, innovando en la profesionalización de abogados en la asesoría jurídica y 

en los espacios para el aprendizaje. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La incorporación de la tecnología en la gobernanza y los servicios, entre ellos la asesoría legal, es 

una megatendencia que cada vez toma mayor importancia en todo el mundo y se incorpora 

rápidamente como parte fundamental de las competencias que los profesionistas de la Carrera de 

Derecho deben adquirir. 

La evidencia sugiere que en la próxima década los abogados y clientes se conectarán cada vez más 

en el ciberespacio y mantendrán una relación exclusivamente basada e- services (ABA. 2010). 

Forbes publicó en el 2011: “A los abogados tradicionales pueden no gustarles, pero el capital de 

riesgo se está invirtiendo en una de las últimas firmas en la web. Google Ventures, anunció hoy que 

es parte de un grupo que fondea con $18,500,000.00 dólares en RocketLawyer.com, que se anuncia 

como el "servicio legal en línea de más rápido crecimiento." (Fisher, D., 2011). 

El incremento en el uso y la dependencia de las tecnologías de información en la prestación de 

servicios jurídicos refleja un cambio más amplio en las esferas sociales y comerciales hacia modos de 

e-services basada en comunicación y transacciones comerciales (Gordon, T., Shackel, R., & Mark, S., 

2012). 

Es evidente que Internet y las redes sociales han revolucionado los negocios y la práctica de la ley, 

así como la administración de justicia. Los espacios virtuales y las nuevas tecnologías han 

reconfigurado de forma permanente la prestación de servicios jurídicos. Las prácticas de abogados 

virtuales, por ejemplo, se reconoce cada vez más como una forma deseable de la práctica jurídica 

debido a los beneficios de costos para los profesionales y clientes así como la eliminación de ladrillos 

e infraestructura (Gordon, T., Shackel, R., & Mark, S., 2012). 

Del mismo modo, los sitios de redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn y sitios de 

blogs son cada vez más utilizados para ambas prácticas legales de mercado y proporcionan servicios 

legales. El prolífico uso de estas nuevas tecnologías en las prácticas legales es un fenómeno mundial 

(Queensland Law Society., 2007) 

 

1.2 Objetivo de la investigación 

Objetivo general:  

Que el alumno aprenda a utilizar un sistema de asesorías y consultas jurídicas a distancia mediante 

la utilización de tecnologías de la información y redes sociales. 

 

Objetivo específico:  
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Que el alumno aprenda a brindar asesoría y consulta a distancia utilizando tecnologías de la 

información, a efecto de iniciar, procesar y dar seguimiento a consultas jurídicas realizadas vía 

remota, apoyados de herramientas de organización de expedientes jurídicos digitales.  

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

Desde hace un par de décadas, uno de los problemas que se plantea la administración de justicia, 

particularmente los órganos jurisdiccionales, es el retardo en la resolución de los asuntos, así como el 

gasto excesivo en papel, personal y demás recursos materiales, en la atención de los expedientes. 

Pero además, el no contar con tecnologías de comunicación remota, ha dilatado más de lo necesario 

la solución de los asuntos. 

Ello ha planteado un nuevo paradigma en materia de expedientes e intervención de personas en los 

asuntos jurisdiccionales. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa inició con 

la implementación de un plan maestro para llevar los denominados juicios en línea; esto implica la 

necesidad de que todo el expediente se encuentre almacenado y se trabaje mediante la utilización de 

tecnologías de información. Recientemente, se incorporó el Poder Judicial de la Federación, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, los Plenos 

de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito 

(INAP, 2008). 

En los estados de la República también se han dado pasos importantes, como en Aguascalientes, 

Baja California o Michoacán -que fue el pionero a nivel nacional con el Sistema Morelos. 

La incorporación de las tecnologías de información para realizar redes de trabajo también ha sido 

impulsada por entidades públicas y privadas para llevar a cabo las actividades de forma más eficiente 

y eficaz, reduciendo gastos en personal, equipo, material e infraestructura física. De igual forma ha 

permitido a los usuarios de cada servicio tener una reducción significativa en sus gastos al poder 

acceder al servicio in situ, sin gastos de traslado y a un precio más accesible. 

Es evidente que Internet y las redes sociales han revolucionado los negocios y la práctica de la ley, 

así como la administración de justicia, y han generado una tendencia hacia el uso, cada vez más 

generalizado, de la tecnología en todas las áreas en materia jurídica.  

La incorporación de la tecnología en la prestación de servicios, entre ellos la asesoría legal, es una 

megatendencia que cada vez toma mayor importancia en todo el mundo (Tecnológico de Monterrey, 

2009) y se incorpora rápidamente como parte fundamental de las competencias que los 

profesionistas en Derecho deben adquirir. El prolífico uso de estas nuevas tecnologías en las 

prácticas legales es un fenómeno mundial (Queensland Law Society, 2007). La evidencia sugiere que 

en la próxima década, los abogados y clientes se conectarán cada vez más en el ciberespacio y 

mantendrán una relación exclusivamente basada en servicios electrónicos (ABA., 2010).  

En este mismo sentido, los despachos virtuales son una realidad en varios países, principalmente en 

Estados Unidos, pioneros a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse con los 

clientes (Kimbro, 2010). Un ejemplo es RocketLawyer.com, el despacho jurídico virtual de mayor 
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crecimiento y cuyo joint venture está auspiciado por Google Ventures. Forbes publicó en el 2011: “A 

los abogados tradicionales pueden no gustarles, pero el capital de riesgo se está invirtiendo en una 

de las últimas firmas en la Web. Google Ventures, anunció hoy que es parte de un grupo que fondea 

con $18’500,000.00 dólares en Rocketlawyer.com, que se anuncia como el "servicio legal en línea de 

más rápido crecimiento" (Fisher, 2011). Sin embargo, todo lo anterior no ha permeado hasta la base 

de la pirámide en donde nuestra gente tiene más necesidades sociales. 

E-BufeTec es un despacho jurídico virtual, que de forma innovadora y a través de la tecnología, 

brinda asesoría jurídica remota, especialmente a comunidades marginadas del estado de Michoacán. 

Sus principales objetivos son: brindar asesoría y apoyo a las comunidades marginadas en nuestro 

estado, como contribución a la hipoteca social que tenemos (Ramírez, 2012); que los alumnos de la 

carrera de Derecho adquieran competencias transversales y disciplinarias de acuerdo a las 

tendencias actuales y el nuevo Modelo educativo Tec21, como lo son la administración de un 

despacho virtual, trabajo colaborativo, conocer los sistemas de asesorías y consultas jurídicas a 

distancia y el uso de la tecnología, ubicando a nuestro alumno en una posición ventajosa respecto a 

los egresados de otras instituciones; también, pone en práctica y profundizar los conocimientos 

adquiridos en el aula, reforzarlos a través de casos reales. 

Dado que Michoacán ocupa el octavo lugar en el índice de marginación (CONAPO, 2010), el poder 

llegar a más personas de manera remota, genera en nuestros alumnos habilidades importantes para 

enfrentar los retos sociales que nos demanda actualmente nuestro estado. Es por eso, que este 

proyecto de innovación se enfocó primordialmente a personas que viven en zonas marginadas y que, 

por sus condiciones, les es más difícil encontrar asesoría jurídica adecuada y gratuita. 

 

2.2 Diseño metodológico 

El tipo de investigación es mixta, es decir, se consideran aspectos cuantitativos en relación a medir la 

muestra, el número de las solicitudes de intervención, tipos de asesoría, usos y distribución de 

tiempos y recursos humanos y materiales que las consultorías requieran; pero también habrá de ser 

de tipo cualitativo en cuanto a que se tendrán que valorar las competencias que el futuro Licenciado 

en Derecho estará alcanzando en este proyecto y las formas en que profesionalmente se están 

brindando las asesorías, lo que implicará un seguimiento puntual de los asesores encargados a 

través de evaluaciones periódicas que permitan ir valorando el impacto del proyecto. 

Es una investigación colaborativa en tanto que los estudiantes y asesores están en permanente 

comunicación para atender de manera óptima las necesidades de los solicitantes de alguna asesoría. 

Para ello las bitácoras y los registros digitales en el software de seguimiento son instrumentos que 

permiten recopilar los acontecimientos que se suscitan en el colectivo del proyecto, generando 

evidencia por tipo de caso, por alumno y otras variables. 

El proyecto se limita a las asesorías jurídicas (orientación y canalización únicamente, no comprende 

la atención de asuntos jurisdiccionales o administrativos), así como a la generación de documentos 

legales personales realizados por parte de los alumnos inscritos al proyecto de servicio social de 

BufeTec, con la asesoría y guía de profesores, siendo ambos los operadores del sistema. 
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La asesoría y consejería jurídica a distancia se realizó a través de un video-enlace o chat, en donde 

las personas, sin importar su ubicación, pudieron acceder a los servicios remotamente utilizando las 

tecnologías de información y comunicación, de la misma manera que si se trasladaran en persona. Es 

así que se pudo brindar la atención requerida a cualquier persona en cualquier lugar contando con 

una computadora o dispositivo móvil conectado a la red. En el caso de los alumnos, además de 

computadoras y/o dispositivos móviles, se adquirió una herramienta de administración jurídica digital, 

para que los alumnos pudieran ordenar y dar seguimiento a los asuntos de forma digital y práctica. 

Cabe señalar que se creó un portal de acceso a la asesoría jurídica a través del portal del campus: 

http://portal.mrl.itesm.mx/e-bufetec/. Asimismo, la información generada y en resguardo del 

Tecnológico de Monterrey está protegida por el respectivo aviso de privacidad y en estricta vigilancia 

en un disco duro con sus respectivas copias de seguridad. 

 

Las ventajas que se busca con este modelo de E-BufeTec son varias, entre ellas: 

• Las personas no necesitan trasladarse hasta el sitio donde labora el abogado o asesor -como 

la gran mayoría de los servicios de asesoría legal y nuestro actual BufeTec- haciendo este 

servicio mucho más accesible a un mayor número de personas. 

• La accesibilidad e inmediatez de la asesoría, ya que al poder establecer el contacto de 

manera remota, las personas pueden obtener el apoyo desde su comunidad de manera 

rápida y sin costo. 

• Generación de impacto social positivo, ayudando a resolver problemas sociales de nuestra 

comunidad. 

• Aprovecha las habilidades de los nativos digitales y las potencializa para lograr el impacto 

deseado. 

• El alumno tiene acceso a un repositorio de casos reales, información brindada y resoluciones, 

lo cual ayudará a su aprendizaje y facilita su investigación. 

• Desarrollo de habilidades y competencias transversales y disciplinares. 

• Es un modelo ampliamente replicable para otros cursos, carreras y proyectos sociales, 

brindando así diferentes servicios a distancia, pudiendo funcionar de incentivo para generar 

otras soluciones a través de internet y dispositivos móviles 

 

E-BufeTec es un modelo innovador, pues si bien los alumnos de hoy en día saben manejar 

perfectamente la tecnología y redes sociales, no saben aplicarlo a la práctica jurídica, pues en 

nuestro país sigue siendo más común el despacho y atención jurídica tradicionales. Por lo tanto, con 

E-BufeTec se enfrentan a los retos actuales de su profesión, formando abogados cada vez más 

competitivos y preparados. 

  

2.3 Resultados 

Para la implementación del despacho jurídico virtual se necesitaron adquirir computadoras y 
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dispositivos móviles con conexión a internet, un administrador jurídico digital y una sencilla página 

web. En la parte operativa y de capital humano, fue atendido por alumnos que realizan su servicio 

social en E-BufeTec (despacho jurídico del Tec de Monterrey, Campus Morelia), garantizando así la 

permanencia y continuidad del proyecto. 

En Michoacán el Tec de Monterrey, en conjunto con BBVA BANCOMER, administran dos centros de 

apoyo comunitario, uno en el municipio de Morelia y el otro en Zamora, por lo que en su fase inicial se 

comenzó por implementar el proyecto con los usuarios existentes en estos últimos, de igual forma se 

lograron convenios de colaboración con el CRIT, la Secretaría del Migrante y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 

El desarrollo del proyecto constó de cuatro fases, en donde se incluyó su implementación y 

seguimiento: 

1ª Fase 

1.1 Selección de los estudiantes que realizaron su servicio social en E-BufeTec. 

1.2 Diseño conjunto del proyecto con asesores y estudiantes. 

1.3 Definición de las condiciones materiales, de espacio y tiempo para el proyecto. 

1.4 Elaboración del diagnóstico de mayor número de incidentes que requieren asesoría jurídica. 

1.5 Definición de los universos de atención. 

1.6 Asignación de tareas a los estudiantes que brindan su servicio social. 

 

2ª Fase 

2.1 Conformación de E-BufeTec. 

2.2 Lanzamiento a la luz pública, primero a través los centros de aprendizaje BBVA-TEC de 

Monterrey, realizando algunas visitas presenciales para capacitar a personal de dichos centros y 

difundir el proyecto. 

 

3ª Fase  

3.1 Seguimiento y evaluación puntual de las acciones y tareas. 

3.2 Registro de las solicitudes de atención y tipo de asesoría.  

3.3 Aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios. 

3.4 Detección de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se presenten. 

3.5 Evaluación a través de rúbricas del desempeño de los estudiantes. 

 

4ª Fase  

4.1 Informe de los resultados obtenidos individualmente. 

4.2 Informe de resultados obtenidos por el equipo. 

4.3 Cuestionario de autoevaluación. 
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Tabla 1 

 

La evaluación de las actividades a desarrollar considera aspectos cuantitativos y cualitativos. El 

primero en relación al número de las solicitudes de intervención, tipos de asesoría, usos y distribución 

de tiempos y recursos humanos y materiales que las consultorías requirieron; el segundo aspecto, o 

sea la medición de tipo cualitativo, se valoran las competencias disciplinarias y transversales que se 

alcanzaron en este proyecto en la formación del Licenciado en Derecho. 

Con relación al aspecto cualitativo, se logró concretar la asesoría jurídica remota de cuatro 

expedientes, de tres municipios distintos del Estado, atendidos por ocho alumnos en las materias de 

derecho civil, administrativo, mercantil y penal. 

Por la naturaleza del proyecto, la asesoría jurídica continúa pero al momento se han realizado dos 

entrevistas remotas y una personal con cada uno de los casos, dando seguimiento puntal por parte 

de los asesores encargados. 

Hemos observado avances importantes en el desarrollo de competencias transversales en los 

alumnos participantes, en especial: trabajo colaborativo, uso de tecnologías de la información y 

comunicación, solución de problemas, ciudadanía y pago de la hipoteca social. 

 

Por lo que ve a las competencias disciplinarias destacan: 

1. La aplicación de instrumentos jurídicos en ámbitos propios de la disciplina. 

2. El conocimiento de la realidad económica, social y política de su entorno siendo capaz de actuar de 

manera solidaria y responsable en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

 

2.4 Discusión (Análisis e interpretación de resultados) 

Conclusiones 

En términos generales destacamos cinco conclusiones: 

1. Las tecnologías de la información y la comunicación son una realidad que mueve al mundo de 
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forma vertiginosa, la implementación de éstas son una condición necesaria si queremos formar a lo 

mejores profesionistas en un mundo tan competitivo. 

2. La innovación educativa resulta una necesidad impostergable en nuestro quehacer como docentes. 

Los estudiantes demandan nuevas formas de transmisión de conocimientos, en especial demostrar la 

practicidad de la teoría para la resolución de casos reales. 

3. La implementación de un nuevo proyecto educativo, necesita mucho tiempo de maduración para 

poder ver sus resultados. 

4. El trabajo colaborativo y compromiso por parte de los docentes es indispensable para la puesta en 

marcha de este tipo de proyectos, de lo contrario son esfuerzos individuales que no impactan en la 

formación de los estudiantes. 

5. Es necesario seguir monitoreando el proyecto pues este semestre en esencia nos sirvió para 

ponerlo en marcha, el próximo semestre es necesario monitorear y documentar resultados más 

concretos. 

6. Es una investigación colaborativa en tanto que los estudiantes y asesores estuvieron en 

permanente comunicación para atender de manera óptima las necesidades de los solicitantes de 

alguna asesoría. Para ello, se realizaron bitácoras y registros digitales en el software de lo que 

permitió recopilar los acontecimientos suscitado en el colectivo del proyecto, generando evidencia por 

tipo de caso y por alumno. 
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