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Formación académica 

 

Octubre 2017-Junio 2018:   Universidad Pontificia Comillas de Madrid e Instituto 
Marítimo Español. Máster en Negocio y Derecho 

Marítimo. (Madrid, España). 

 
Septiembre 2016 – Julio 2017: Universitat Pompeu Fabra. Máster Avanzado en Ciencias 

Jurídicas. (Barcelona, España). 

Cursos: Argumentación jurídica y técnicas de 

interpretación, Derecho penal de empresa, Derecho de la 

contratación mercantil, Derecho bancario, Dogmática de 
la imputación de responsabilidad penal, Negocios Civiles 

Inmobiliarios y Negociación jurídica. 
Cursos en inglés: Global Law, Justice and Democracy, 
Advanced Course on Tort Law, Contract Law for the 
Global Economy and International Business Transactions. 

 
Abril 2010 – Agosto 2015:   Universidad Católica de Santiago de  Guayaquil. 

(Guayaquil, Ecuador). Abogada de los Tribunales y 
Juzgados. Mención en Derecho Económico. (Guayaquil, 
Ecuador.) 

 

Experiencia laboral 
 

Julio 2018 – Actualidad   Apolo Abogados (Guayaquil, Ecuador) 
Despacho jurídico fundado en 1948, pionero en el 
Ecuador en la práctica de áreas como Derecho Marítimo, 
Pesquero, Laboral Marítimo, Derecho Portuario y 

Comercio Exterior. 
Cargo: Abogada Asociada 
Responsabilidades y funciones: Abogada parte del 
Departamento Marítimo-Pesquero. Participé en la 
redacción del Reglamento a la Ley Orgánica para el 
Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Manejo casos 
marítimos pesqueros, como compraventa de 
embarcaciones, permisos portuarios, asesoramiento a 
gremios para reforma de leyes, elaboración de contratos, 
obtención de acuerdos ministeriales para ejercer 
actividades pesqueras, preparación de acciones 
constitucionales, seguimiento a Informaciones Sumarias 
por accidentes marítimos, entre otras.  
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Enero 2015 – Agosto 2016.        Apolo Abogados (Guayaquil, Ecuador) 

Cargo: Asistente Legal 

Responsabilidades y funciones: Como asistente legal 

colaboré en el departamento marítimo y de litigios. 
Participé en asuntos marítimos, portuarios, comerciales, 
litigios civiles y de arbitraje, como embargo preventivo de 
buques, colisiones de embarcaciones, salvamentos 
marítimos, entre otros. Controlaba y daba seguimiento a 
los trámites de asuntos corporativos y societarios de 

distintas empresas nacionales e internacionales. 
Preparaba demandas, audiencias, escritos, dentro de los 
litigios en los tribunales por disputas sobre contratos de 
fletamento, venta internacionales, seguros marítimos,    
etc. Preparé informes jurídicos para clubes   P&I   y   firmas   
de   abogados internacionales. 

 
Mayo 2013 – Diciembre 2014: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (Guayaquil, 

Ecuador) 

Cargo:  Analista Jurídico del Departamento Respuesta Judicial. 

Responsabilidades y funciones: Daba seguimiento a procesos 
jurídicos de interés nacional, con la finalidad de que se garantice   

el debido proceso dentro de procesos penales. Participé en la 
preparación de las acciones legales que correspondían a esta 
Cartera de Estado. 
Logros: Un año después   de   ingresar   a   ésta   Institución   fui 
ascendida a asistente personal del Director Regional Zonal 8. 

 
Octubre 2011 – Abril 2013:        Estudio Jurídico Cazar Pesantez (Guayaquil, 

Ecuador) Cargo: Asistente legal 
Responsabilidades y funciones: Asistencia en casos 
constitucionales, civiles, tributarios y de tránsito. Elaboración de 
demandas e informes. 

 

Idiomas 
 

Inglés:  Avanzado 

Cursos y conferencias asistidas 
 
 

Diplomado en Legal Tech 2021. (Online) 
Programa Online de Legal Tech dirigido por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo el cual, 
dentro de su syllabus, contenía varias unidades de Derecho e inteligencia Artificial, Blockchain, 
Criptomonedas e Identidad Digital, Smart Contracts, Smart Laws, Legal Design, entre otras.  
 
Congreso Nacional 2018 de la Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM) (Madrid, España).  
El eje del Congreso fue: “Nuevos retos para el Derecho Marítimo”, en el que se debatieron temas como: 

las novedades en contratación marítima, los buques autónomos, la venta judicial de buques y las nuevas 
iniciativas en la regulación del consignatario de buques. 
 
104º periodo de sesiones del Comité legal de la Organización Marítima Internacional (OMI) (Londres. 
Inglaterra.




