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EDUCACIÓN 
 
Estudios de Postgrado 
University College London, Faculty of Laws.  2014 – 2015 
Master of Laws, specialism in Public Law, aprobado con distinción.  
 
Educación Superior 
Título de Abogado ante la Excma. Corte Suprema. 2012 

 
Corporación de Asistencia Judicial (Oficina de Derechos Humanos). Julio 2011 – Enero 2012  
Nota final: 6,4. 

 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  2005 – 2011 
Licenciado en Derecho, nota 5,5. 
Examen de grado aprobado, una nota de distinción. 
 
Otros 
Universidad Alberto Hurtado. 2013 
Diplomado en Reforma al Derecho del Trabajo, nota final 6,5. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Universidad Alberto Hurtado Oct. 2016 – Presente 
Director Jurídico 
 
Dirección y planificación de los servicios jurídicos internos de la Universidad, del 
departamento legal de la  misma,  y de los abogados que lo forman. Supervisión y 
coordinación de procesos jurídicos, incluyendo la revisión de los procesos legales laborales, 
la revisión y firma de convenios y contratos con instituciones privadas y públicas. Asesoría 
jurídica a las distintas unidades de la Universidad, principalmente en materias laborales, 
civiles y administrativas.  
 
Programa de Zonas Rezagadas, Subsecretaría de Desarrollo Regional Nov. 2015 – Sept. 2016 
Asesor 
 
Asesoría en la implementación de una política pública para intervenir en territorios del país 
que presentan brechas de desarrollo en relación con el resto del país, incluyendo la 
redacción de informes y minutas sobre materias legales y técnicas, la coordinación de 
actividades de participación ciudadana y la redacción de un proyecto de ley sobre la 
materia. 
 
Larraín, Rencoret & Urzúa Abogados 

 
Sept. 2011 – Julio 2014 

Abogado Asociado 
 
Asesoría laboral general a compañías chilenas y extranjeras. Redacción y revisión de 
contratos individuales y colectivos de trabajo, resolución de consultas laborales sobre 
remuneraciones, seguridad social, conflictos colectivos, entre otras materias. Litigación ante 
tribunales laborales, civiles y órganos administrativos. 
 
 
EXPERIENCIA ACADÉMICA 
	  
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho 2016- presente 
Profesor instructor adjunto de Derecho del Trabajo. 
Previamente ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo (2013-2016). 
 
Director Académico de Derecho del Trabajo, Programa de 
Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores UC. 

 
2017-presente 



 
  
 
 
 
	  
ANTECEDENTES GENERALES 
Fecha de Nacimiento 22 de diciembre de 1986 
RUT 16.361.212-7 
Nacionalidad Chilena 
Estado Civil Casado 
Membresía Colegio de Abogados de Chile A.G.; Sociedad Chilena de Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social 
Nivel de Inglés Avanzado (TOEFL: 112) 
	  


