
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil laboral 
 

 
Actualmente egresada como estudiante de Derecho, con licencia Temporal, y en proceso de tesis para obtener el 

título, cuento con experiencia como dependiente judicial, aproximadamente de 3 años, desempeñando funciones 

tales como; revisión de procesos judiciales, atención al cliente, recepción, transcripción de demandas, manejo de 

herramientas de software, análisis de documentos jurídicos; de igual manera tengo alto conocimiento en trámites de la 

Rama Judicial- presencial y virtual; tales como descargar autos, radicación de demandas en línea, consulta de 

procesos , revisión micrositio, radicación de documentos en diferentes entidades, manejo de caja menor, manejo 

de archivo; con habilidades de trabajo en equipo capaz de generar ideas e iniciativas propias para la resolución de 

conflictos, y organización. 

 
 
 

   Experiencia laboral 

DEPENDIENTE JUDICIAL 

JOSE RICARDO APARICIO CELIS 

28 julio 2020 – 10 de septiembre 2021. 

Nuevamente desde 01 de febrero de 2022- actualmente. 

 
Funciones; atención al cliente, revisión de procesos, tramites en línea, descarga de autos, fotocopiado e impresión 

de documentos, organización de archivo, elaboración y envió de memoriales, respuestas de Emails, 

acompañamiento a audiencias, radicación en línea y elaboración de demandas especialmente ejecutivas, 

elaboración de notificaciones, revisión de expedientes y documentos en Juzgados, Notarias y otras entidades. 

 
DEPENDIENTE JUDICIAL 

MIRTA BEATRIZ ALARCON ROJAS 

13 de septiembre 2021 – 29 de enero 2022. 

 
Funciones: revisión de procesos, tramites en línea, descarga de autos, fotocopiado e impresión de documentos, 

transcripción de audiencias de audio a texto, elaboración de tutelas, organización de archivo, manejo de caja menor, 

radicación y revisión de documentos y expedientes en Juzgados Notarias y otras entidades, elaboración de 

memoriales, y funciones de recepción. 

 

Estudios 
 

Formación académica 
 

Estudios Primarios. 

IED Liceo Femenino Mercedes Nariño 2009. 
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Estudios Secundarios 

IED Colegio Alejandro Obregón enero 2010 - noviembre 2016. 

 
Estudios Universitarios 

Fundación universitaria del área andina             agosto 2017 – actualmente egresada con licencia temporal, en proceso  

                                                                            de tesis para obtener el título.   

 

 

 
Estudios Complementarios 

 

DIPLOMADO – Fundamentos del derecho internacional Humanitario. Marzo 2021. 

 

 
Certificados y referencias a solicitud del interesado. 

 
 

Atentamente,  
 
 
María Camila Arevalo Rodriguez. 
C.C. No. 1.013.681.608 de Bogotá.  


