
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Licenciado en Derecho 

Experiencia 
2017 - PRES RESEARCH PRO, S.C. Responsable del área legal 

• Búsqueda de solicitudes dentro de la Base de Datos del Sistema de 

Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

• Llenado de formatos de solicitud, realización de argumentos legales 

dentro de las respuestas a requisitos de fondo y forma, reunión de 

documentos necesarios para su registro, gestión y seguimiento para la 

protección de diseño industrial, patentes, modelos de utilidad, derechos 

de autor y marcas hasta su concesión a nivel nacional ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional el 

Derecho de Autor. 

• Cursos de capacitación en temas de “Marcas” y “Derechos de autor”.  

• Realización y registro de convenios, contratos y licencias en materia de 

Propiedad Intelectual, transferencia de tecnología, prestación de 

servicios y de trabajo. 

• Interacción personal con cada uno de los clientes para la revisión y status 

de sus asuntos. 

• Apostillado de documentos ante instituciones competentes. 

2015-2016 GORDILLO, IRIGOYEN Y FLORES NIETO. 

FERNANDA JUÁREZ SANDOVAL  

Contacto  
 

Dirección 
Lorenzo Boturini, #444, int. 301, 
Col. Lorenzo Boturini, Alcaldía 
Venustiano Carranza. C.P. 15820. 
Ciudad de México, México 

 
Teléfono 

(+52) 556175-3629 
 

Email 
fernanda.juarez.sando@gmaii.com 

 
 Social 

Fernanda Juarez 

Perfil 

• Redacción, gestión y seguimiento de solicitudes de registro dentro de las figuras 

de propiedad intelectual hasta su concesión a nivel nacional.  

• Realización de convenios, contratos y licencias en materia de propiedad 

intelectual, transferencia de tecnología, laborales u otros en materia 

empresarial. Interacción personal con clientes.  

• Registro, seguimiento y gestión de expedientes ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(INDAUTOR), juzgados ordinarios y federales civiles, mercantiles y familiares 

 

 
 
 
 
 

Aptitudes 

Responsable 
Puntual 

Búsqueda de soluciones  
Proactivo 

Capacidad de adaptación 
Team player 

Honestidad Innovación  
 
 
 
 

Talent Management 
 
 
 
 

 

Pasante 

• Realización de escritos iniciales de demanda en materia de especial 

hipotecario, revisión de expedientes, escritos de contestación, citas 

con actuarios para notificaciones. 

• Búsqueda de datos y status de otros asuntos legales dentro de la base 

de datos de internet. 

• Realización de convenios y contratos en materia de especial 

hipotecario. 

• Registro, seguimiento y gestión de expedientes ante los Juzgados en 

el Estado de México; Juzgados Civiles de Primera Instancia de 

Cuautitlán, Juzgados Civiles de Texcoco, Juzgados Civiles de Chalco y 

Juzgado Civil en Primera Instancia de Zumpango, y ante los Juzgados 

en la Ciudad de México Civiles y los de Ex Arrendamiento ubicados en 

Niños Héroes y Fray Servando 

http://www.crh.com/


 
 

DIPLOMADO EN DERECHO EMPRESARIAL. Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 

09/2018-11/2018 

Educación 

English B2 Intermedio 
Paquetería Office 
Adobe Acrobat 
 

Idiomas e Informática.  

2014-2015 LICENCIADO EDUARDO MIGUEL ESPINOZA 
HERNÁNDEZ 

Pasante 

•  Escritos iniciales de demanda en materia de divorcio, pensión alimenticia, ejecutivos mercantiles, escritos 

para la realización de notificaciones, copias simples y certificadas, citas con actuarios para notificaciones, 

turnar expedientes, presenciar audiencias.  

• Seguimiento y revisión de expedientes Juzgados en el Distrito Federal: Civiles y los de Ex Arrendamiento 

ubicados en Niños Héroes y Fray Servando, Juzgados Familiares, Juzgados Federales ubicados en San Lázaro 

y en materia Penal: el Reclusorio Oriente y en materia Federal; el Reclusorio Sur y el Reclusorio Santa 

Marta.  

 

2012-2017 
LICENCIATURA EN DERECHO. Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Cursos 

•  COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS BIÓLOGOS, S.A. Búsqueda de patentes, interpretación de 

patentes. 

• INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Licenciamiento y comercialización de tecnología, uso de la 

información de patentes del dominio público, técnicas de búsqueda de los documentos de patentes, 

internacionaliza tu marca, denominaciones de origen y marcas colectivas, las marcas: más allá de un nombre, 

consulta la disponibilidad de tu marca: cómo saber si tu marca es registrable, Seminario en Línea sobre la creación 

a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (actualmente cursando). 

• PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Transferencia tecnológica: De la investigación al mercado. 

• ACADEMIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). DL101S-DL-101. Curso 

general de propiedad intelectual. 


