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PERFIL PROFESIONAL
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas. Considero que soy una persona a la cual
le gusta trabajar con responsabilidad, dedicación, ética y perseverancia; Soy creativa, con
iniciativa y puntualidad; asumo con agrado los retos y metas que me puedan plantear.
Presento habilidad para trabajar en equipo o individualmente; Adaptabilidad al cambio, con
actitud positiva frente a las circunstancias adversas y ante todo soy leal a mis principios,
trabajando siempre con responsabilidad y dando lo mejor de mi. Desearía integrarme a
alguna organización o unidad del servicio público, la cual me permita seguir creciendo y
desarrollarme tanto profesional como personalmente.
RESUMEN
______________________________________________________________________
Investida con el Título de Abogado ante la Excelentísima Corte Suprema el día 25
de Julio de 2012.
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional SEK.
Posee conocimientos en tramitación formal y de fondo en materias civiles, relativas
a juicios ordinarios, sumarios, ejecutivos.

Con experiencia en juicios de competencia común adquirida a través de la
realización de Práctica Profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, Oficina
Maipú, Región Metropolitana, con nota de aprobación 6,0.
Poseo conocimientos en tramitación de juicios laborales tanto del antiguo como del
nuevo sistema.
Con amplia experiencia en materias de Familia y Policía Local.
Con Tesis aprobada “El Divorcio en el Derecho Internacional Privado”, a raíz
de los cambios que se han producido en el mundo actual tal como la globalización,
la integración mundial de los países tanto latinoamericanos como europeos.
Con examen de grado aprobado con un voto de distinción con fecha 16 de mayo
del año 2011.
Realiza la preparación para examen de grado a egresados de derecho.
.

INFORMACIÓN PERSONAL
______________________________________________________________________
*

Nacionalidad

: Chilena.

*

Título Profesional

: Abogado

*

Grado Académico

: Licenciada en Ciencias Jurídicas

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
______________________________________________________________________
*

20 de Octubre de 2011: Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad

Internacional SEK.


25 de julio de 2012: Recibe el título de Abogada, otorgado por la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia

EXPERIENCIA LABORAL

______________________________________________________________________
*

FUNCIONARIA TITULAR EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL

TRABAJO DE SAN BERNARDO.

NIVEL COMPUTACIONAL
______________________________________________________________________
*

Microsoft Windows en todas sus versiones a nivel usuario.

*

Microsoft Office en todas sus versiones a nivel usuario.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS
______________________________________________________________________


Seminario de “Proyecto que modifica al Código Civil y otras Leyes,
regulando el Régimen de Sociedad Conyugal”, organizado por la Universidad
Internacional Sek, a cargo del profesor de

Derecho Civil y Abogado Sr. Juan

Andrés Orrego Acuña.


Curso sobre “Fortalecimiento de la Probidad y la Transparencia en el Sector
Público”, impartido por el portal www.educatransparencia.cl



Curso sobre “Atención de las solicitudes de Información en el ámbito
Municipal”, impartido por el portal www.educatransparencia.cl



Curso sobre “Protección de Datos Personales”, impartido por el portal
www.educatransparencia.cl



Curso sobre “Gestión de una solicitud de información para funcionarios
municipales”, impartido por el portal www.educatransparencia.cl



Seminario sobre “Mecanismos alternativos de solución de controversias y
sistema de pequeñas causas”, impartido por la Facultad de Derecho de la
Universidad Mayor.



Curso sobre “Procedimientos y Recursos en el Derecho Laboral”, impartido
por la Asociación de Abogados de Chile.



Estudiante de Magister del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en Universidad
de Talca, 8 ° versión 2017-2018

OBJETIVO PROFESIONAL


Mi objetivo profesional radica en el Servicio Público, en cualquier área del
derecho, de ahí especializar mi carrera y ser una gran profesional, con ética,
responsabilidad, eficiencia y honestidad.

Lorena Alfaro C
Abogada

