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EXPERIENCIA 

Asistente legal en BREAKTHROUGH IP INTELLIGENCE Marzo - Septiembre 2020 

Actividades: análisis de obtención de marcas (búsquedas fonéticas y gráficas); elaboración de respuesta a oficios de 
forma; Trámites ante el IMPI (preparación, ingreso y seguimiento de solicitudes, renovaciones y transmisiones de 
marcas; anualidades de patentes y diseños industriales, así como las renovaciones de estos últimos) 

Pasante, Rodríguez-Matus, Feregrino- Septiembre - Febrero 2020 

Actividades: revisión de listado de marcas; organización del archivo; elaboración de reportes para clientes; análisis 
de obtención de marcas a través de búsquedas fonéticas; elaboración de respuestas a oficios de forma; preparar 
solicitudes de marca; elaborar escritos sencillos. 

Servicio Social, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) — Octubre - Marzo 2019 

Actividades: atención a usuarios en sala de consulta; sustituir listados de expedientes para consulta interna y externa; 
atención a usuarios que solicitan notificarse respecto a documentos devueltos por el servicio postal;  ordenar 
numéricamente de expedientes, promociones, títulos, oficios, acuses de recibo y relaciones de control para 
archivarse. 

Pasante, Gómez Mundo y Suárez Eyzaguirre — Mayo- Septiembre 2016 

Actividades: revisión de boletín, así como de expedientes en juzgado, elaboración de escritos sencillos, presentación 
de escritos en diversas dependencias, dar seguimiento a los asuntos del despacho. 

EDUCACIÓN 

❖ Universidad: Facultad de Derecho, UNAM — 2015-2019. Concluida.  

❖  Curso Superior de Posgrado en Propiedad Intelectual. 

Actualmente me encuentro en proceso de ingreso a la especialidad de Propiedad Intelectual como medio de 
titulación.  

CURSOS 

❖  XXXIII Curso de Oratoria, Facultad de derecho UNAM, 2014 

❖  Evolución contemporánea del derecho Francés de la familia, Instituto de Investigaciones jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2015 
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❖  III Seminario Internacional sobre Derecho de autor UNAM-IIDA, “Autores, artistas, emprendedores y empresas 
culturales y del entretenimiento. Desafíos que enfrentan”, 2018. 

❖  Curso de Verano de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, 2020.  

❖  Curso General de Propiedad Intelectual de la OMPI, 2021. 


