
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos completos? 

Alejandra Karina Cabrera Tenas 

2. ¿Cuál es el número de su Documento de Identificación? 

 

3. ¿Cuál es su profesión? 

Perito Contador 

4. ¿Qué estudios ha realizado a nivel diversificado y en qué años? 

1992 – 1994 Perito Contador 

 

Hoja de vida asesores 
Del Congreso de la República 

Alejandra Karina Cabrera Tenas 
Perito Contador 

PBX: 2297-9300 ext 2517 

Correo: cabreakarina372@gmail.com 

A continuación, al personal 022 y 029 que conforman el equipo de asesores del Congreso 

de la República se le solicita llenar la información correspondiente a sus hojas de vida, este 

trámite es voluntario, sin embargo, se hace en el marco de los compromisos que el 

Congreso de la República tiene con la Alianza para un Congreso Abierto Guatemala, 

que demuestra la transparencia y buena voluntad del personal.    

 

Los mismos serán colocados en la página Web de este Alto Organismo, según Acuerdo de 

Junta Directiva 33-2016.   “Compromiso No. 3: Desarrollar la actualización y publicación de 

las hojas de vida de los asesores del Congreso de la República, Objetivo específico: 

Garantizar el acceso a la información sobre los asesores de los diputados, bancadas y 

Comisiones legislativas del Congreso de la República.  Resultado esperado: Actualización 

en forma voluntaria de las hojas de vida (sin información sensible) de los asesores de 

diputados, bancadas y Comisiones legislativas, publicadas en formato editable.” 



 

 

5. ¿Qué estudios ha realizado a nivel universitario y en qué años? 

           1996 – 2020 - 4to ciclo de Diseño Gráfico – Universidad de San Carlos de Guatemala. 

2020 – 2do ciclo de la Licenciatura en Gestión Pública – Universidad Mariano Gálvez. 

 

6. ¿Qué diplomas y reconocimientos le han otorgado? 

• Participación en el IV Congreso Internacional: “La investigación en la 

evaluación de las políticas Públicas” por la Universidad Mariano Gálvez de 

Guatemala 

• Participación en el Foro Virtual “Los retos de la lucha contra la corrupción en 

tiempos de COVID-19” por Acción Ciudadana, Capítulo Guatemalteco de 

Transparencia Internacional a través de su Centro Legal Anticorrupción -ALAC- 

• Participación en el Encuentro Virtual “Medidas de protección y prevención en 

el ejercicio periodístico en el contexto de la COVID-19” por Naciones Unidas 

Guatemala 

• Participación en el Programa de Derechos Constitucional para periodistas, del 

Instituto de Justicia Constitucional, Adscrito a la Corte de Constitucionalidad 

• Participación en el Encuentro “Diálogos democráticos para la gestión del agua 

y la gobernanza ambiental del Programa Diálogo Democrático para la 

Seguridad Ambiental  

 

7. ¿En su experiencia laboral, favor indicarnos dónde ha trabajado y cuándo? 

• Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala, Asesora de la Dirección de 

Comunicación Social – ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020  

• Congreso de la República, Guatemala, Asesora Parlamentaria I, Comunicadora 

de Bancada – ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019 

• Congreso de la República, Guatemala, Asistente Parlamentaria I Comunicadora 

de Bancada - ENERO 2016 – DICIEMBRE 2018 

• Periódico laCuerda, Guatemala, Diseño Editorial – MARZO 2003 – FEBRERO 2014 

• El Periódico, Guatemala, Jefe de Anuncios – 2000 a 2007 

  

8. ¿A quién asesora actualmente y desde cuándo? 

Diputada Andrea Villagrán, Congreso de la República – Enero 2021 


