
GLENN ÁLVARO CALVO MUÑOZ  

ABOGADO  

E-mail: glenncalvo@gmail.com  

Fono: 56-992597464.  

  

Me desempeño como abogado asesor, con nueve años de experiencia en el área jurídica y cinco 

en el área administrativa, cultivando el conocimiento en el derecho administrativo, en los ámbitos 

de la contratación administrativa, ley de transparencia, procedimientos disciplinarios, manejo de 

gestión y control; con actitud proactiva en el cumplimiento de objetivos, asumiendo 

responsabilidades en desempeño individual y colectivo, junto con facilitar el trabajo en equipo 

con una visión de equidad grupal compartiendo conocimiento y desarrollando destrezas.  

  

INFORMACIÓN PERSONAL.  

______________________________________________________________________  

* Nacionalidad:    chilena.  

* Cédula de Identidad:   14.104.463-k. 

* Fecha de Nacimiento:   05 de agosto de 1981.  

 

EXPERIENCIA LABORAL.  

______________________________________________________________________  

Abogado asesor, Universidad de Tarapacá, Arica. Enero de 2013 – A la fecha.  

Encargado y responsable de transparencia activa y pasiva, colaboración en desarrollo de 

actividades relativas procesos de compra, contratos, convenios, reglamentación interna, causas 

civiles, laborales y penales, e informes jurídicos requeridos por unidades internas y entidades 

externas.  

Asesor jurídico, Estudio Jurídico Rebolledo Cobranzas, Santiago. 2011 - 2012.  

Responsable de preparación de escritos de fondo, respecto a juicios declarativos, ejecutivos e 

hipotecarios, de la cartera de Banco Estado.  

Procurador, García & Magliona Abogados. 2009 - 2010.  

Tramitación de causas correspondientes a la Universidad Las Américas ante los Juzgados Civiles 

de Santiago, y causas en materia inmobiliaria del banco BBVA.  

 

 



Coordinador de área legal, Observatorio Control Interamericano de Derechos de las y 

los Migrantes OCIM. 2007 - 2008.  

Realización de tareas en la generación de alertas tempranas ante las autoridades competentes del 

país infractor, participando además como miembro del Directorio del Centro Internacional de 

Migraciones (CIM), el cual enfoca su gestión de orientación a migrantes en materia laboral y 

social, y colaboración en el desarrollo de página Web “Defensoría Ciudadana” como asesor legal.  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

______________________________________________________________________  

Máster (c) en Cultura Jurídica, Universidad de Girona, España. Triple titulación, Universidad de 

Girona (España), Universidad de Génova (Italia) y Universidad Austral (Chile). 2018 – 2019. 

Magíster (c) en Derecho con Mención en Derecho Laboral, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 2017 – 2018.  

Magíster de Derecho con Mención en Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso. 2015 – 2016.  

Título de abogado ante la Corte Suprema. Julio de 2012.  

Enseñanza media completa, Liceo A-1 Octavio Palma Pérez, Arica. 1996 – 1999.  

 

PERFECCIONAMIENTO  

______________________________________________________________________  

Diplomado en Postítulo en Derecho Laboral, Administrativo y Sancionatorio, Universidad de 

Chile. 2016.  

Diplomado de Planificación y Control de Gestión, Instituto Les Halles. 2015.   

Diplomado de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2014. 

Diplomado de Gestión Municipal, Legal Publishing. 2012. 

Diplomado de Asistente Tributario, Legal Publishing. 2012. 


