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Hilda Jannette González Donado. 
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PREPARACION PROFESIONAL 

 

 

 

AREA PROFESIONAL: 

Profesional graduada de Abogada y Notaria, por la Universidad Panamericana de 

Guatemala, y admitida por el Colegio de Abogados y Notarios, Graduada de 

Maestría en Derechos Humanos, título emitido por la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Además de contar con cierre de pensum de Maestría en Derecho Civil 

y Procesal Civil, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cursando 

actualmente el cuarto semestre del Doctorado en Derecho Constitucional en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Al día de hoy siempre ha sido mi deseo el de poder prepararme y actualizarme en 

esta distinguida Carrera y he sido parte de algunos Diplomados, Conferencias y 

Seminarios que me han permitido la superación personal en varios ámbitos de mi 

vida profesional como lo detallo a continuación: Diplomado en Derechos Humanos 

y Derechos Específicos de las Mujeres, Diplomado en Derecho constitucional y 

Diplomado en Gestión Catastral, además he asistido a la Conferencia Internacional 

“El Control de Convencionalidad”, como también a la Conferencia de “Participación 

de la Mujer Indígena en el Proceso de Reformas a la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos”, el Seminario Internacional “La Construcción del Vínculo Sur-Sur, una 

agenda de trabajo comparta en Derechos Humanos”, a la Conferencia en  

“Participación Ciudadana En el Marco Del Proceso Electoral” también participé en 

la Conferencia “La Función Notarial en la aplicación del Dto. 41-2005, Ley del 

Registro de Información Catastral” Conferencia “La Casación Civil” Foro “Acceso a 

la Justicia y Seguridad Jurídica”  y otras.   

 

 

 

 

 



 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

EJERCICIO PROFESIONAL:  

Además de ejercer actualmente como Abogada y Notaria en mi oficina profesional 

ubicada en:  Oficina Jurídica Abogados y Notarios Asociados. 7ª. Ave. 7-07 Zona 4 

Edif. El Patio Z. 4 Of.104, he tenido la experiencia en litigar en las ramas del derecho 

en materia penal, civil, mercantil, laboral, administrativo, familia, notariado entre 

otras ramas del derecho, a lo largo de estos quince años de mi trayectoria en mi 

carrera profesional. A lo largo de mi carrera profesional como Abogada litigante y 

Notaria me llena de satisfacción saber que la preparación que adquirí dentro de las 

aulas universitarias y en el largo recorrido de estos años y la experiencia adquirida 

me han ayudado a ser una profesional comprometida con la prestación de mis 

servicios profesionales para coadyuvar al desarrollo de nuestro país. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

En cuanto a la experiencia que tengo en la Administración Pública, tuve el cargo de 

Directora Jurídica en la  Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos 

O Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, cargo que desempeñé por el plazo de 

un año, como el Congreso de la República de Guatemala. De igual manera asesoré 

jurídicamente en el Congreso de la República de Guatemala, en el Ministerio de 

Educación, Dirección General de Migración como Jefa del Departamento Jurídico, 

y el Registro de Información Catastral, en los cuales dentro de mis 

responsabilidades estuvo el asesoramiento, la Dirección, el análisis de proyectos de 

leyes y reglamentos, de dichas instituciones, análisis, opiniones, acuerdos,  

dictámenes,  jurídicos, análisis catastrales, situación que hacia mi compromiso más 

grande y profundo, para darle soluciones a lo que me era asignado en las acciones 

jurídicas y legales que se me fueron asignadas.  

 

 

 

 

    


