
RESUMEN DE LA INFORMACION RELEVANTE DEL CURRICULUM VITAE. 

Mi nombre Edgar Antonio Raymundo García, tengo 42 años de edad, soltero, 

guatemalteco, Abogado y Notario; mi colegia es 16,434; y actualmente tengo 7 

años de ejercicio profesional, me identifico con Documento Personal de 

Identificación número: 1706-88976-0609, extendido Taxisco Santa Rosa, por el 

Registro Nacional de las Personas.  

DENTRO DE LOS MÉRITOS ACADÉMICOS, actualmente cuento con cierre de 

pensum, en la Maestría de Derecho Penal, en Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y obtento los títulos de 

Abogado y Notario, en grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; 

tengo dos diplomados, uno en Derecho Procesal Penal y otro en Teoría de la 

Prueba; además fui profesor interino en el año 2013, y 2016, en la facultad de 

ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. He 

participado en varios eventos académicos, así como de capacitación el más 

reciente el 21 de junio de 2019, en salidas alternas en el proceso penal 

guatemalteco, curso impartido como parte de la capacitación a Fiscales del 

Ministerio Publico. Cursos sobre delitos electorales en 2019, como parte del plan 

de acción del Ministerio Publico.  

Experiencia Laboral: he laborado  Del el 31 de julio de 2012, como abogado 

litigante, en procesos civiles, laborales, procesos de familia, y procesos del ramo 

penal; hasta el 16 de marzo de 2016, fecha en que ingrese al Ministerio Publico; 

ingresando como auxiliar Fiscal II, y actualmente laboro como AGENTE FISCAL, Y 

ENCARGADO DE LA FISCALIA DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA; realizando gestiones Fiscales en procesos penal 

y también realizando gestiones administrativas.  

 

PROYECCION HUMANA: he realizado labores ad honoren, dando clases de 

preparación de privados, por motivo labore como, Profesor del programa de 

“Escuela Gratuita de Preparación de Privados” Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Social, Universidad de San Carlos de Guatemala; año 2013. 

 

 

 

 


