
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
1. DATOS PERSONALES: 

 Nombres y apellidos completos: Alejandro Prado Estrada. 

 Edad: Treinta seis años (36) 

 Sexo: Masculino. 

 Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. 

 Nacionalidad: Guatemalteco. 

 Estado Civil: Casado. 

 Número de colegiado: dieciséis mil trescientos sesenta y dos (16,362)  

 Años de ejercicio profesional: Siete años con dos meses (7 años 2 meses). 

 Código Único de Identificación y lugar de expedición: Dos mil seiscientos cincuenta y 

siete espacio diez mil quinientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno (2657 10588 

0101), expedido en el Municipio Mixco del Departamento de Guatemala. 

 

2.  MERITOS ACADEMICAS OBTENIDOS: 

 Maestría: Cierre de Pensum MAESTRIA EN DERECHO PENAL, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad San Carlos de Guatemala. 

 Licenciatura: Ciencias Jurídicas y Sociales, Títulos Abogado y Notario, Universidad San 

Carlos de Guatemala. 

 Diplomado: El Proceso Penal Guatemalteco Contemporáneo, aplicado; Garante del 

Debido Proceso y Bastión esencial de la Justicia Penal, con duración de noventa horas, 

Guatemala, Junio de dos mil diecisiete. 

 Experiencia Docente: Catedrático Universitario de la Escuela de Vacaciones,  curso  de 

Filosofía del Derecho, segundo semestre del año dos mil diecisiete. 

 Constancias de participación en eventos académicos de actualización en el campo del 

Derecho:   

 Conferencia denominada “La participación de los Jueces y Magistrados en los 

Programas Anticorrupción, Contra la Impunidad y Eliminación de los CIACS: 

Independencia e Imparcialidad o Sujeción y Obediencia a los Grupos de Poder”. 

Guatemala veinticinco de enero de dos mil dieciocho, otorgado por la  Universidad 

San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 



 Capacitación sobre el tema: “El Holocausto Paradigma de Genocidio” Guatemala 

tres de febrero de dos mil dieciséis otorgado por LA EMBAJADA MUNDIAL DE 

ACTIVISTAS POR LA PAZ , LA ACADEMIA DE CIENCIAS PENALES Y 

DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA Y LIDERAZGO 

PROFESIONAL. 

 Participación en actividades académicas: Certificación extendida por el Inspector 

General  de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como  

CONFERENCISTA  en las jornadas de capacitación a Inspectores de Trabajo. 

 

   3.  EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Ejercicio Profesional: Siete años con dos meses de ejercicio Profesional.  

 Servicios Profesionales en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

específicamente en la Inspectoría General de Trabajo en los meses de abril  a 

agosto del año 2019, bajo contratación del reglón cero guion veintinueve por 

prestación de servicios profesionales. 

 Asesor del Área Penal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social este en 

las fechas de marzo a octubre del año dos mil quince, bajo contratación del reglón 

cero guion veintinueve por prestación de servicios profesionales. 

 En el año dos mil trece preste mis servicios profesionales como  asesor de la 

Cámara Penal  de la Corte Suprema de Justicia  de la República de Guatemala, 

Cámara penal  específicamente en la Vocalía Quinta  de esta, bajo la contratación 

del reglón cero guion veintinueve por prestación de servicios profesionales. 

 

4. MERITOS DE PROYECCION  HUMANA: 

 Participación en actividades de proyección social: Constancia de participación en las 

jornadas de educación a los usuarios de transporte público “Conociendo mis derechos y 

obligaciones como usuario del transporte colectivo”, mismas que se llevaron a cabo del 

1 al 31 de octubre del año 2018, mismo que fue un trabajo Ad honorem y en beneficio 

de la comunidad. 

 


