
 
 

 

Nombre completo Ligia Salazar Alveño 
Pasión (describir su pasión en la vida) Trabajar en equipo, hacer lo correcto y de 

manera constante. 
Link a su Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ligia-salazar-a

lve%C3%B1o-689b3934/  
Experiencia profesional (años de 
práctica) ver ejemplo. 

Lleva 15 años de práctica legal.  Formó 
parte del departamento bancario y financiero 
para una firma regional por más de 14 años. 
Tiene experiencia brindando asesoría a las 
distintas partes involucradas en las 
operaciónes de financiamientos. Algunas 
de las operaciónes en las que ha 
participado tienen como objetivo financiar 
a bancos locales, microfinancieras no 
lucrativas, operadores aéreos, 
aseguradoras, enitdades para el 
desarrollo, compañías agrícolas, hoteles, 
comercializadores y generadores de 
energía, restaurantes de comida rápida, 
entre otros. Ha asesorado compañías en 
asuntos relacionados con el mercado de 
capitales, seguros, derecho aeronáutico, 
distribución, contratación civil y mercantil 
y temas corporativos.  

Áreas de práctica – 3 áreas más sólidas Bancario y financiero. 
Seguros. 
Corporativo. 

Educación y academia (títulos de 
educación y adicionales)  
Docencia si procede  
(ver ejemplo) 

Abogada y Notaria, Licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Francisco Marroquín (2007). 
 
Contadora Pública y Aiditora, Universidad 
Panamericana (2016) 

Pro bono y Responsabilidad Social – todo 
trabajo comunitario y voluntariado 

Ligia ha brindado asesoría pro-bono a 
entidades no lucrativas que tienen como 
objetivo mejorar la calidad y 
disponibilidad de atención médica en 
Guatemala, incluso es fundadora de la 
Asociación Guatemalteca de Hepatología 



 

 
 
 
 

 

- AGHep. En cuanto a la RSE, Ligia 
formó parte del Comité de 
Responsabilidad Social y Empresarial 
para una de las empresas socias de 
Fondo Unido de Guatemala.  

Membresías y cargos directivos 
- Colegiaciones 
- Cargos en entidades públicas o 
privadas 

Colegiado Activo en el Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala. 

Publicaciones  
(si tienen publicaciones en medios, 
revistas, prensa) 
Ver ejemplo  

Artículo:  
-Navegacióin y Competitividad. The 
Lawyer Magazine. Edición II. Página 28, 
2018. 
 
Tesis:  
-El Seguro marítimo en la legislación 
guatemalteca y en particular el seguro 
marítimo de responsabilidad civil frente a 
terceros. diciembre, 2006. 
 
-El contrato de participación, sus registros 
contables y obligaciones tributarias, un 
medio para emprender negocios en 
Guatemala. abril, 2016. 
 
 

Recomendaciones 
Libro: 
 
Música favorita: 

 
"Sólo Una Cosa" Gary Keller y Jay 
Papasan. 
 
"Butterfly Kisses" Bob Carlisle. 


