
ABOGADO. EDGAR OMAR CALVARIO SANCHEZ

Objetivo.-
Incrementar mi nivel académico y profesional
para escalar niveles más altos cada día, con el
único objetivo de servir y cumplir con los más
altos niveles de exigencia profesional.

Experiencia
Laboral.

*Abogado Litigante en Despacho VAZQUEZ
BOJADO con una experiencia laboral en Juzgado, en
materia Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo.
Trámites en Dependencias de Gobierno,
Recuperación de carteras Vencidas Judicial y
Extrajudicial. Supervisión a gestores de cobranza a
cargo. Desde el año 2013, momento de ingreso al
despacho. Hasta la fecha.

*Técnico Académico en la Preparatoria Regional de
Tamazula modulo Valle de Juárez.



*Administrativo en la Preparatoria Regional de
Tamazula modulo Vista Hermosa en el periodo 15 de
Junio del 2016 hasta 15 de Julio 2017.

*Asistente de Sindicatura de la Administración
Pública Municipal   2012 – 2015 del municipio de
Tamazula de Gordiano Jalisco, en el periodo del 03
de Septiembre al 31 de Diciembre del 2014.

*Notificador Ejecutor de la Administración Pública
Municipal 2012 – 2015 del municipio de Tamazula de
Gordiano Jalisco en el periodo del 01 de Enero del
2013 a Agosto del 2014.

CURSOS Y
CAPACITACIONES

*Conferencia de Retos y Procuración de Justicia.
*Conferencia sobre el Derecho a la información.
*Conferencia en Reformas en materia Familiar
*Conferencia sobre la reforma electoral.
*Conferencia de pederastia y conflictos penales.
*Conferencia sobre la visión del abogado en el
ejercicio de la profesión.
*Constancia Seminario de derecho Penal
*Constancia Orientadores Educativos Auxiliares
*Constancia Evaluación Diagnostica de las
*Competencias Docentes
*Constancia BGAI. Bachillerato General por Áreas
Interdisciplinarias

EDUCACIÓN.

*Licenciatura en Derecho Universidad UNIVER Plantel
Cd. Guzmán, Jalisco. 2004 – 2007.



*Maestría en Procuración de Justicia y Derecho
Penal Universidad UNIVER Plantel Ciudad Guzmán,
Jalisco. Generación 2014-2016.
*Titulado

DATOS DE INTERÉS

*Disponibilidad para trasladarme de un lugar a otro
por cuestiones laborales.
*Disponibilidad para cambiar de residencia por
cuestiones laborales.
* Excelente condiciones físicas.
*licencia de chofer vigente
* Puntualidad por excelencia.

_________________________________
LIC EDGAR OMAR CALVARIO SANCHEZ


