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ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Universidad Diego Portales
Facultad de Derecho
Abogado
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Diego Portales
Facultad de Derecho
Magíster en Derecho mención Derecho Penal y Procesal Penal.
Graduada.

Año 2003

Año 2010

Universidad Diego Portales
Vicerrectoría Académica
Diplomado en Docencia Universitaria.

Año 2013

Universidad Diego Portales.
Facultad de Derecho
Postítulo en Formación de Mediadores.

Año 2016

ANTECEDENTES LABORALES
Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
Secretaria de Estudios/ Coordinadora Académica
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.
En este cargo, y por reglamento, he subrogado a la Directora de
Carrera en dos períodos prolongados de tiempo.

Abril de 2009 a
la Fecha.
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Universidad Diego Portales
Abril 2006 a
Jefe de la Unidad de Registros y Certificación
Marzo de 2009
Con personal a cargo, supervisando el proceso académico de los
alumnos de toda la universidad desde su matrícula hasta su
titulación.
Además se apoya la labor de la Dirección Jurídica de la Casa
Central de la Universidad, en lo relacionado con derecho
corporativo.
Servicio Nacional del Consumidor
Marzo 2005 –
Abogado Regional en la Sexta Región. Con personal a cargo. Se Marzo 2006
tramitan causas relacionadas con la materia, se realizan asesorías
en las diversas ramas del derecho y estudios sobre protección al
consumidor, para ser presentados como proyectos de ley o como
argumentos en las causas a nivel nacional.
Multitiendas Corona S.A.
Marzo 2004 –
Abogado de la fiscalía en donde se realiza la tramitación de juicios Febrero 2005:
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.
Seguimiento de la legislación relevante para la empresa, desde
proyecto hasta publicación en el diario oficial.

EXPERIENCIA DOCENTE
Universidad Diego Portales
Facultad de Derecho
Ciudad, País
Profesora en Curso Taller de Análisis Jurídico, curso de destreza
impartido para alumnos de primer año
Profesora de Argumentación Jurídica.
Profesora de Historia del Derecho.

Marzo 2012 a
la fecha

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
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CEDEM:

2010

Parte del equipo de investigación para el estudio para la defensoría
penal pública “Las mujeres imputadas por homicidio y parricidio”
Fernando Fueyo, Escuela de Derecho de la Universidad Diego
Portales

1998

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.

OTROS ANTECEDENTES
Inglés nivel intermedio
Manejo de Office (Word, Excel, Power Point, etc) nivel intermedio
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