
RESUMEN
PROFESIONAL
Abogada Litigante con experiencia
en Derecho Familiar, interesada en
contribuir y fomentar la cultura
jurídica , así como en la solución
de conflictos familiares entre la
ciudadanía, por medio del
conocimiento de sus propios
derechos, contando con
habilidades de conciliación,
negociación empatía, escucha y
análisis.

APTITUDES
Alta discreción con el tratamiento
de la información

•

Habilidades para el trabajo en
equipo

•

Habilidades comunicativas y de
expresión

•

Procedimientos judiciales•
Redacción de documentos•
Capacidad de Negociación y
Conciliación

•

Proactividad e iniciativa para
plantear soluciones nuevas

•

Capacidad de Escucha y Análisis•
Dominio intermedio del idioma
Inglés

•

LIC. ALEJANDRA
LOERA ESPINOZA

lic.alejandraloera@gmail.com

HISTORIAL LABORAL
Agosto 2013 - Actual
Asesor Jurídico dentro del Bufete Jurídico Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez | Juárez, Chihuahua
Brindar asesoría jurídica y tramitación a los juicios Familiares en
forma gratuita a las personas con escasos y bajos dentro de la
comunidad Juarense, con apoyo de los prestadores de servicio social,
estudiantes de la licenciatura en Derecho de la misma institución, a
quienes dirijo en diversas actividades, con el fin de ser introducidos
en el litigio familiar

Marzo 2013 - Julio 2013
Supervisora en el Área de Capacitación Asamblea Electoral
Municipal de Juárez 2013 | Ciudad Juárez, Chihuahua , CHH
Supervisión de la calidad y veracidad del trabajo realizado por los
Instructores Asistentes Electorales, y apoyo en el área de
organización.

FORMACIÓN
2012
Licenciatura en Derecho
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juárez, CHH
“Taller de Actualización del Sistema Acusatorio del Código
Nacional de Procedimientos Penales”; impartido por el Tribunal
Superior de Justicia a través del Instituto de Formación y
Actualización Judicial; los días 13, 14, 20 y 21 de febrero del 2015 en
ciudad Juárez, Chihuahua México, con una duración de 20 horas
presenciales.
“Taller de Oralidad en Materia Civil”; impartido por el Tribunal
Superior de Justicia a través del Instituto de Formación y
Actualización Judicial; los días 14, 15, 21 y 22 de agosto del 2015 en
ciudad Juárez, Chihuahua México, con una duración de 20 horas
presenciales.
“Taller de Oralidad en Materia Familiar”; impartido por el Supremo
Tribunal de Justicia a través del Instituto de Formación y
Actualización Judicial; los días 13, 14, 20 y 21 de febrero del 2015 en
ciudad Juárez, Chihuahua México; con una duración de 20 horas
presenciales.

DIPLOMAS
“Diplomado en Juicio Oral Civil y Familiar, segunda Generación”;
impartido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; del 21 de
agosto al 5 de diciembre del 2015 en ciudad Juárez, Chihuahua
México, con una duración de 120 horas presenciales.


