
CURRICULUM VITAE 
 

 

DATOS PERSONALES  
 

Nombre:       Andrea Paz Bluck Muñoz  

Fecha de nacimiento:      12 de noviembre de 1991 

Estado Civil:      Soltera 

Lugar de nacimiento:     Viña del Mar 

Nacionalidad:      Chilena 

Edad:        27 años 

Rut:        19.150.967-6  

Dirección particular:   Pellomenco 01741, Villa el Golf, Punta

 Arenas 

Teléfono:       82990671  

Correo electrónico:      andrea.bluck@bcrabogados.cl 

 
 

EDUCACIÓN  
 

Educación media 

• Colegio Alemán de Punta Arenas    2006 a 2009 
 

Educación superior 

• Derecho, en Universidad Diego Portales.    2010 a 2016 

 

• Magister de continuidad en Derecho                                      2015 a 2016 

Penal y Procesal Penal 

 

• Cursos “Yo sé de género” ONU Mujeres 2018. 

 

 

 
 

EXPERIENCIA ACADÉMICA.  

 

• Presidenta del Consejo de Delegados entre los años 2014 y 2015. 

 



• Intercambio estudiantil en la Universidad Carlos III de Madrid realizado entre los m

eses de enero y julio del año 2015. 

 

• Postulante en el Centro de la Mujer de Maipú/SERNAMEG entre los meses de septi

embre de 2017 a marzo 2018. 

 

 

 

 

GRADOS ACADÉMICOS.  

 

• Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

• Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. 

 

• Abogada. 

 
 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Procuradora Ambler & Cia.   Desde diciembre 2017 a agosto 2018. 

• Abogada investigadora.  Durante octubre 2018. 

• Abogada en Contardo, Carrasco Desde noviembre 2018 a mayo 2019. 

y compañía (remplazo) 

• Abogada independiente  Desde diciembre 2018 a octubre 2019. 

• Socia BCR Abogados   Desde octubre de 2019 a la fecha. 

 
 

 

OTRAS APTITUDES 
 

• Inglés intermedio. 

• Microsoft Office nivel usuario 

• Conocimientos de Tramitación Electrónica. 

• Cursos de litigación realizados en pregrado como en Magister de continuidad. 

• Conocimiento de tramitación en sistema de Fiscalía. 

• Experiencia en litigación en Tribunales de Familia. 

• Experiencia en litigación en Tribunales de Garantía. 

• Experiencia en litigación en Cortes de Apelaciones. 

 

 

 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Además de lo anteriormente señalado, participé durante toda la enseñanza media en 

diversos torneos escolares de debate tanto a nivel provincial como regional, así como en 

organismos de representación estudiantil. 

 

Durante la carrera he buscado fortalecer otras áreas más allá de lo académico como lo es el 

trabajo en equipo y el trabajo bajo presión por lo que he sido partícipe como voluntaria en 

el Campeonato Sudamericano Master de Natación realizado entre el 27 de noviembre y el 3 

de diciembre del año 2013, así como también del Campeonato Sudamericano de Gimnasia 

Artística los días 6 y 7 de Diciembre de 2013, y de los Juegos Sudamericanos Santiago 

2014 realizados en nuestro país entre los días 7 y 18 de marzo del año 2014 donde estuve a 

cargo de la coordinación y supervisión del equipo de árbitros y oficiales de mesa de 

Handball compuesto por 20 personas de 5 nacionalidades distintas. 

 

Entre los años 2015 y 2016 fui parte del equipo legal y legislativo del Observatorio Contra 

el Acoso Callejero (OCAC), donde nos preocupamos tanto de la discusión del proyecto de 

ley que intenta regular este ámbito, como también de informar y educar sobre esta temática 

dentro del mismo Congreso. 

 

 


