
RESUMEN DE CURRICULUM VITAE DE LAURA EVANGELINA ORDOÑEZ GALVEZ 

LAURA EVANGELINA OROOÑEZ GÁLVEZ, guatemalteca, de cincuenta y cuatro años de 

edad, Abogada y Notaria, colegiada 6720, Doctora en Ciencias Penales, me encuentro en el 

goce de mis derechos civiles y ciudadanos, casada, guatemalteca de este domicilio, me 

identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- número dos mil quinientos 

cincuenta y dos ochenta y dos mil seiscientos veintiuno cero ciento uno (2552 82621 0101), 

extendido por Registro Nacional de las Personal -RENAP- de la República de Guatemala con 

residencia en la primera calle siete guión diecinueve zona dos Condominio los Tanques 11, Villa 

Nueva, Guatemala, inicié mis estudios a nivel primario en la Escuela Tipo Federación Luis 

Martrnez Mont del departamento de Jalapa, en el ar'io de mil novecientos setenta y dos, 

finalizándolos en el afio de mil novecientos setenta y siete; luego mis estudios a nivel medio 

en el afio mil novecientos setenta y ocho, en el Instituto Normal Centroamericano para 

Sefloritas -INCAS- Jalapa, finalizándolos en mil novecientos ochenta, graduándome de 

Maestra de Educación Primaria Urbana, en el año de mil novecientos ochenta y tres, decidf 

darme la oportunidad para realizar mis estudios universitarios, siempre tuve pasión en las 

áreas sociales especialmente en la carrera de derecho, por lo que me inscribr en la Facultad 

de Ciencias Jurrdicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ingresando a 

estudiar en el ar'io mil novecientos noventa y nueve, graduándome en el quince de junio del 

año dos mil uno, como Licenciada en Ciencias Jurrdicas y Sociales Abogada y Notaria, inicié 

mis estudios de Postgrado en el ar'io dos mil doce en la Maestrra de Derecho de Trabajo y la 

Seguridad Social, graduándome el siete de marzo del ar'io dos mil catorce, tuve la oportunidad 

por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me otorgara una beca en el afio dos 

mil doce para asistir al VIII Encuentro Internacional, Escuela de Verano de la Habana, Cuba 

sobre temas Penales Contemporáneos y el 111 Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal 

Económico asr también una media beca para estudiar el Master en Empleo, Relaciones 

Laborales y Diálogo Social en Europa por parte de la Universidad Castilla La Mancha, Espar'ia 

la que culminé satisfactoriamente en el mes de julio del afio dos mil catorce, continúe mis 

estudios a nivel doctorado en el que tuve la oportunidad de presentar treinta ensayos como 

requisito para cerrar pensum a nivel doctorado, de los que puedo mencionar, "El Derecho 

Fundamental a la Vida de los Niños dela Calle en Guatemala" y "La Punibilidad de los Delitos 

Económicos en Guatemala" asimismo cuento con treinta y seis cursos extracurriculares en las 

diferentes áreas del derecho, requisito sine qua non para sustentar el examen público de tesis 

doctoral, versando el tema "Un Modelo Incluyente en el Derecho Penal Guatemalteco. 

En mi experiencia profesional laboré como ejecutiva de ventas de anuncios publicitarios en 

Diario el Gráfico S.A. y en una agencia de publicidad como ejecutiva, a partir del alio dos mil 

uno, en que me gradué de Abogada y Notaria, a la presente fecha, he litigado casos penales, 

civiles, laborales y familia, he sido asesora jurrdica y mandataria judicial en varias empresas 

privadas entre las que puedo mencionar Tenco, S.A. y Productos ASAF, además de ejercer el 

notariado; también en el año dos mil tres, la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, me 
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abrió sus puertas para laborar como docente en esa Institución por lo que del ar'\o dos mil tres a 

febrero de dos mil siete, estuve dedicada a la docencia los fines de semana, impartiendo los 

cursos de: Criminologfa, Socio-antropologra, Derecho Civil 11 , Introducción al Derecho 11, 

Derecho Ecológico, Historia del Derecho I y 11, Derecho Ambiental, Derecho Constitucional 

Guatemalteco, Derecho Romano y Espar'\ol, Derecho Civil I y 11, Criminologra y Criminalfstica, 

Derecho Notarial I y 11 , fungf también como Coordinadora de Área y Coordinadora de Carrera 

en la Facultad de Ciencias Jurrdicas y Sociales en el Centro Universitario de Zacapa, además 

que las autoridades de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, me dieron la oportunidad 

de ser parte de tema examinadora de Examen Técnico Profesional y Examen Privado de 

Tesis, asl como asesoré y revisé proyectos de tesis. En el mes de julio de dos mil siete, 

ingresé a trabajar en la administración pública como Mandataria Judicial con Representación 

en el Área Administrativa, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde junio del dos 

mil nueve a la fecha, laboro en dicha Institución, como Asesora de Asuntos Jurídicos en la 

Dirección de Asuntos Jurldicos y me fue otorgado Mandato Judicial con Representación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Como egresada de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, me siento orgullosa de ser miembro de la Facultad de Ciencias Jurldicas y estoy 

sumamente agradecida con mi querida Universidad, ya que gracias a dicha Casa de Estudios 

Superiores, he cumplido mi anhelo de superarme a nivel superior y es mi ilusión recompensar 

en algo lo que he recibido de mi querida Universidad por lo que desde el afio dos mil siete a 

dos mil catorce, imparti en forma adhonorem el Curso de Criminologra y Criminalfstica en el 

Programa de Cursos Libres Universitarios así como asesoro y reviso proyectos de Tesis, 

actualmente soy integrante de terna examinadora del examen técnico profesional en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, jornada vespertina/nocturna. He recibido varios 

reconocimientos no solo de la Dirección de Asuntos Jurrdicos en la que me desempef'lo como 

asesora, sino por mi labor docente. Desde que me gradué a la fecha ya tengo dieciocho anos 

de ejercicio profesional, lo que ha sido muy gratificante para mi persona ya que he adquirido 

los conocimientos y la experiencia y me siento capaz para desemper'\arme en cualquier rama 

de mi profesión, es por ello que decidr darme la oportunidad de participar en este proceso de 

selección para Magistrados de las Salas de Apelaciones. 

Guatemala, 27 de agosto de 2019. 

Dra. Lau 


