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PERFIL 
Cuento con la profesión de Abogado, finalizando Magíster en Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, y desempeñándome en la actualidad como docente 
universitario. He adquirido experiencia profesional en variadas áreas debido a mi 
paso como asesor jurídico en oficinas de distintos rubros, así como también ejerciendo 
libremente la profesión. Asimismo, poseo experiencia en docencia habiendo sido 
profesor titular de asignaturas de diferentes disciplinas del Derecho, hoy especialmente 
en cátedras vinculadas con el Derecho Laboral. 

EXPERIENCIA 
Docente Universitario, Universidad Autónoma de Chile; San Miguel/Providencia, 
Santiago — 2017—Presente 
Docente titular encargado de la elaboración de programas y planificación bajo el 
Sistema de Créditos Transferibles de las siguientes asignaturas: 1. Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social: elementos básicos que soportan las bases del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y su condición histórica. Principales 
materias que configuran el modelo normativo laboral (instituciones del Derecho 
Individual y Colectivo del Trabajo). Fundamentos del Derecho de la Seguridad Social, 
regímenes jurídicos y prestaciones; 2. Elementos del Derecho: conceptos y 
características de Derecho, Ley y Constitución Política. Principios sobre los cuales se 
construye el actuar de los Órganos de la Administración del Estado, y marco en que 
se desarrolla la actividad formal de la Administración; 3. Dirección de personas y 
relaciones laborales: análisis del departamento de Recursos Humanos y la 
importancia del factor humano al interior de una organización. Gestión de la 
normativa laboral y su aplicación en la empresa. Técnicas de negociación efectiva y 
sindicación de los trabajadores. 

Docente Universitario, Universidad Autónoma de Chile; San Miguel/Providencia, 
Santiago — 2015—2017 
Docente titular de las asignaturas: 1. Ética: elementos socio históricos, teóricos y 
conceptuales de la Ética. Nuevos enfoques teóricos para abordar la ética en la 
sociedad contemporánea. Revisión de los principales marcos normativos vinculados 
con la ética. Relación de los conceptos de Ética y Derecho, y sus eventuales 
implicancias en el ejercicio de la profesión; 2. Desarrollo Personal: estrategias para el 
manejo del estrés y autocuidado que permitan el bienestar personal y profesional. 
Sistema de preparación y aprendizaje en conflictos. Tácticas para la resolución de 
conflictos mediante el diálogo y la negociación. 



Abogado, Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia; San Miguel, 
Santiago — 2015—2016 
Asesorías jurídicas en materias de Derecho de Familia. Redacción y presentación de 
demandas, contestaciones, escritos de plazo y salidas colaborativas en los casos 
convenientes. Elaboración e implementación de estrategias para cada caso, 
confeccionando minutas y dando cuenta al equipo de trabajo. Litigación ante los 
Tribunales de Familia, asistiendo a toda audiencia contemplada dentro del proceso, y 
realizando toda actuación necesaria para obtener una sentencia favorable. Asesorías y 
tramitación en materias tales como divorcio, separación judicial, declaración de bien 
familiar, alimentos mayores, pensión alimenticia, relación directa y regular, cuidado 
personal, acción de filiación, impugnación de paternidad, nombramiento de 
guardador, suspensión de patria potestad, autorización para salir del país, entregas 
inmediatas, susceptibilidad de adopción, adopciones, medida de protección y violencia 
intrafamiliar. Charlas municipales sobre Derecho de Familia. 

Procurador Judicial, Estudio Jurídico Ibarra & Cía. Abogados; Santiago Centro, 
Santiago — 2011—2013 
Colaboración con el trabajo de tribunales y corporativo de la oficina. Mantención de 
documentos, contacto con clientes y seguimiento de los procesos judiciales en los que 
interviene el estudio. Gestión y revisión de causas en tribunales, e implementación de 
estrategias jurídicas trabajando coordinadamente con el equipo de abogados. 
Actualización de sistema interno de causas, redacción de escritos y minutas de apoyo, 
presentaciones ante tribunales, asistencia a audiencias, y trámites en general. 
Desempeño en diversas áreas de práctica: Laboral, Civil, Familia, Comercial, Penal y 
Policía Local. 

FORMACIÓN 
- Universidad de Talca, Providencia, Santiago — Magíster (c) en Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, 2018 

- Universidad Andrés Bello, Providencia, Santiago — Abogado, 2013 

CURSOS 
- Universidad Autónoma de Chile, Santiago, Chile — Cursos de perfeccionamiento 

docente: mi práctica docente bajo el enfoque de resultados de aprendizaje; 
metodologías activo participativas centradas en el estudiante; pedagogía 
colaborativa, 2016 

- Loknath Institute of  Yoga, Calcuta, India — Instructor internacional de Yoga, 
certificado por Yoga Alliance R.Y.T. - 500, 2014 

- Instituto Chileno - Británico de Cultura/The British Institute, Santiago, Chile — 
Cursos de profundización en idioma Inglés medio-avanzado, 2014 

- Schola Serviana Iuris Romani Academia de Derecho Romano, Santiago, Chile — 
Cuarto Curso Interuniversitario de profundización en Derecho Privado Romano, 
2009 



APTITUDES 
Gozo de buenas relaciones interpersonales, con una alta orientación al servicio, y la 
experiencia necesaria para desempeñarme en cualquier tipo de trabajo. Poseo 
experiencia trabajando en equipos multidisciplinarios y ejerciendo labores bajo 
presión, contando con un acabado estudio y conocimiento en prácticas enfocadas al 
control del estrés, de la respiración y en posturas de relajación y fortalecimiento 
corporal. Cuento con un vasto conocimiento del idioma Inglés, principalmente 
traduciendo textos, y con las habilidades y dominio para desenvolverme a través de 
herramientas tecnológicas de la información y comunicación como Microsoft Office y 
Apple iWork. 

REFERENCIAS 
Sra. Karina Doña Molina, Directora de Administración Pública — Universidad 
Autónoma de Chile; email: karina.dona@uautonoma.cl 

Sra. Marta Pinto Valdés, Abogada Jefe — Fundación de Asistencia Social y Legal de 
la Familia; teléfono: +56972134755 

Sr. Sebastián Vallés Andaur, Abogado Socio — Estudio Jurídico Ibarra & Cía. 
Abogados; teléfono: +56987980648


