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En el año 201{1, deja la docerueia en edueac¡on primaria para incursionarse en fa Iabor
docente universitaria (hasta Ia fecha); poster¡ormente estudia una maestría y se gradúa
como Maestra en Derecho mercantil y cornpeüitividad, año 2016, egresada de la
Universidad San Carlos de Guatemala.
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Liceneiada Ciencias Jurídieas y Sociales; con [s$ títutos de ABOGAT]A Y NOTARIA, así
rn¡smo ostenta el grado académico de MASTER EN DERECHO MERCANTIL Y
COflEFETITIVIDAD, cüenta son Pcst grados de E4clencia eontra la muier y de Derecho
Mereantily otros de la misma rama.

ES DOCENTE de la Universidad Rural de Guatemala eon sede en el departamento de
Quetzaltenango

Ha aido ASESORA GENERAL DE TESI§ DEL PROGRAIUIA DE GRADUAOIÓN, de taa

facultades de Ciencia JurÍdicas y Sociales, Giencias de la Educación, lngenierías y ciencias
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Depadamento de Quetzaltenango, 25 Au.
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Se desempeñé como Director y profesor titulado en diferentes establecimientos educativos

en el Ministerio de Educación durante 25 anos: Fecha de inicio: 02'01 de 1985 feeha de

finalización I de febrero de 2010; por jubilación.

Fue Directora Administrativa de diferentes Centros Educativos: Escuela esteban Figueroa de

Quetzaltenango y Escuela La ciénag de San CristóbalTotonicapán

EXPERIENCIA LABORAL

Se ha Desempeñado como Abogada Defensora de Oficio del lnstituto de la Defensa PÚblica

Penal en el departamento de Quetzaltenango.

Se ha desempeñado como Asesora Jurídica de la municipalidad de Momostenango

Totonicapán

Brinda asesoría legal litigando en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y

Sololá, cuenta con BufeteJurídico Notarialparticular en la ciudad de Quetzaltenango'

Ha sido Asesora de diversas Empresas Mercantiles, así como de entidades laborales que

persiguen su emprendimiento empresarial

Fue Maestra de Educación Primaria y Directora Administrativa, durante 25 años en los

Departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, con actividades de dirección,

administración y de gestión en los centros educativos'

ESPECIALIZACIONES

Ha recibido cursos. diplomados sobre: Leyes Laborales para Poblaciones lndígenas, en

Ciencias Penales, Dercchos de las Mujeree desde: el sector Salud y Justicia' Prevencién y

reducción de la Violencia §exual; Estigma y Discriminación en el Ejercicio de los Derechos

Sexuates y Reproductivos, "Derechos Humanos y Libertades lndividuales; EI Costo de los

Derechos Humanos en Guatemala, Formaciiln y Promoción de los Dereehos de h Niñea

Psiquiatría Forense" Facilitado por el Doctor Carlos de León Zea del ll{AClF, "Las
lmpugnaciones, El Amparo y Ia Casación". También ha asistido a varias conferencia, foros,

congrBsos, conven¡atorios y demás jornadas académicas relacionadas al campo del

derecho, con el objeto de formarse y actualizarce en las ciencias jurídicas, sociales, Penales,

laborales y demás ramas del Derecho.

IJ|ERITO§ OBTENIDOS

Quetsattenango, Año 2lll8

Quetzaltenango, año 201 I

Trigales, Quetsaltenango

Cristóbal Totonicapán

Fi gueroa Quetzaltenango

Lugar y Fecha: Quetzaltenango, 25 agosto de 2019

Licda. Dora Leticia Fuentes LéPez


