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EXPERIENCIA LABORAL.
Abril de 2009 a la Fecha.
Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
Secretaria de Estudios.
Con personal a cargo. Administración de la actividad académica de los
estudiantes y profesores, y todo lo que ello implica: fiscalización y aplicación de
reglamentos, participación en comités académicos y administrativos,
organización de calendarios, seguimiento de casos complejos, etc.
En esta labor he participado activamente en procesos tales como cambio de
mallas curriculares, acreditación de la Facultad, implementación de programas
especiales, planificación estratégica, etc.
Además, imparto docencia en asignaturas de destrezas jurídicas: Taller de
Análisis Jurídico y Argumentación Escrita.
En este cargo, y por reglamento, he subrogado a la Directora de Carrera en dos
períodos prolongados de tiempo.
Abril 2006 a Marzo de 2009
Universidad Diego Portales
Jefe de la Unidad de Registros y Certificación
Con personal a cargo, supervisando el proceso académico de los alumnos desde
su matrícula hasta su titulación.
Además se apoya la labor de la Dirección Jurídica de la Universidad, en lo
relacionado con derecho corporativo.
Marzo 2005 – Marzo 2006
Servicio Nacional del Consumidor
Abogado Regional en la Sexta Región, en donde se tramitan causas
relacionadas con la materia, se realizan asesorías en las diversas ramas del
derecho y estudios sobre protección al consumidor.
Marzo 2004 – Febrero 2005:
Multitiendas Corona S.A.
Abogado de la fiscalía en donde se realiza la tramitación de juicios de toda
índole (Civiles, Criminales bajo el antiguo y nuevo procedimiento, Laborales,
Policía Local, etc.) a lo largo de todo el país; se realizan escrituras, contratos,
estudio de títulos, análisis de reclamos efectuados ante el Servicio Nacional del
Consumidor, mediación, fiscalización de abogados externos de la empresa, etc.

2001
Estudio Jurídico de los abogados Gustavo Manríquez Lobos y María Consuelo
Manríquez Soler
Labores de procuradora, desempeñándome en toda la tramitación de causas
civiles, criminales, de menores y derecho de aguas.
Investigación:
2010:
CEDEM:
Parte del equipo de investigación para el estudio para la defensoría penal
pública “Las mujeres imputadas por homicidio y parricidio”
1998 – 1999
Fernando Fueyo, Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales
Ayudante en el departamento de Derecho Procesal, en la investigación
encargada por el Ministerio de Justicia a la Fundación Fernando Fueyo sobre
la existencia de los Secretarios Judiciales dentro del poder judicial, en el marco
de la Reforma Procesal Penal.
ESTUDIOS
Educación básica y media (1984-1995) cursada en el Colegio Franciscano
Madre Cecilia Lazzeri.
Educación Superior: en 1996 ingreso a la Universidad Diego Portales a la
carrera de Derecho, egresando de la misma en el año 2000. Examen de Grado
rendido en Junio del año 2003, aprobando con nota 5.0
Práctica profesional, realizada en la Corporación de Asistencia Judicial,
comuna de La Cisterna, desde el 17 de Junio al 17 de Diciembre del año 2003.
Ceremonia de Juramento celebrada el día 14 de Abril de 2004, en la que recibo
título de Abogado.
2008 a 2010 Magíster en Derecho mención Derecho Penal y Procesal Penal.
Graduada. Universidad Diego Portales.
2012 a 2013 Diplomado en Docencia Universitaria. Universidad Diego Portales.
2015 a 2016 Postítulo en Formación de Mediadores, actualmente realizando
pasantías. Universidad Diego Portales.

OTROS ESTUDIOS
-Julio a Diciembre de 2004: Diplomado Laboral titulado “Derecho del Trabajo
de la Empresa”, realizado en Lexis Nexis.
-Enero de 2005: Taller de Litigación Oral Penal, realizado en Lexis Nexis
Training.
Abril de 2012 a Enero de 2013: Diplomado en Docencia Universitaria en la
Universidad Diego Portales.
-Conocimientos de Inglés a nivel intermedio, hablado y escrito.
OTROS ANTECEDENTES
Fecha de nacimiento: 6 de Junio de 1978
RUT: 13.472.783-7
Domicilio: Camino Lonquén, paradero 5, condominio El Kiwal, parcela 8.
Santiago, Septiembre 2016.

