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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución Galicia Abogados, S.C. 

Persona de contacto Marianela Romero  Email: 

Localización 

País México 

Ciudad México 

Dirección Blvd. Manuel Ávila Camacho 24-7, Lomas de Chapultepec, 11000 México 

Sector Servicios legales  

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 

2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta  2 meses 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 2meses 
con la siguiente mensualidad: EUA$1,000 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Grupo de práctica mercantil. Sin embargo, el becario tiene la opción de conocer 
otros grupos de práctica del despacho.  

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

Entre otras, tendrá las siguientes responsabilidades y funciones: 
-Apoyar a otros pasantes, socios y asociados en realizar investigaciones profundas y 
completas para el sustento y análisis de asuntos, basando su estudio en leyes, 
reglamentos, tratados, criterios, precedentes judiciales, doctrina, etc.  
-Preparar los documentos que le sean encargados y entregarlos en tiempo y forma.  
-Identificar e integrar la documentación de los expedientes y en su caso precisar los 
faltantes o incorrectos.  
-Realizar o coordinar trámites y gestiones ante autoridades locales, estatales y 
federales, así como en tribunales y juzgados.  
-Coordinar con pasantes la preparación de documentos relevantes y la presentación 
de documentación. 
-Coordinarse adecuadamente con los socios y asociados con quien trabaje para 
mantenerlos informados sobre los avances de los asuntos que le han asignados y 
recibir retroalimentación sobre su trabajo y desempeño. 
-Estudiar la legislación y doctrina relevantes de su área de práctica.   
-Atender los lineamientos y procedimientos del Despacho y participar activamente 
en las actividades de capacitación. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

-Pasante de derecho o abogado con interés en participar en transacciones en 
México 
-Alto nivel de inglés (conocimiento de otro idioma es deseable).  
-Capacidad de análisis 
-Persona productiva, proactiva y dinámica, con espíritu de investigación para 
ampliar su conocimiento y buscar soluciones alternativas de manera asertiva y 
confiable. 
-Capacidad de adaptación. 
-Puede trabajar eficientemente bajo presión y llevar diferentes asuntos a la vez con 
diligencia, enfoque y serenidad. 
-Gusto por trabajar en equipo.  
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Comentarios 

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
www.galicia.com.mx 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Estamos ubicados en la Ciudad de México, la capital de México, en la zona residencial Lomas 
de Chapultepec. La zona en la que estamos es segura. 
El transporte de la Ciudad de México es una compleja red de infraestructura pública y privada 
de sistemas de transporte con amplias conexiones que cubren a dicha urbe y a la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Al ser la cuarta ciudad más grande del mundo y la zona 
metropolitana más grande de México, cuenta con una de las redes de metro más grandes del 
mundo. El despacho cuenta con acceso a transporte público cercano (metro y autobuses).  

Respecto al alojamiento, la ciudad de México registra más de 600 establecimientos de 
hospedaje de todas las categorías distribuidos a lo largo de la Ciudad. Una estancia inicial en 
un hotel puede permitir buscar un alojamiento compartido posteriormente con otros 
estudiantes o un departamento para una estancia corta.  
Adjuntamos el vínculo a una guía de la Ciudad de México:  
http://cdmxtravel.com/assets/uploads/documents/guia-esencial-español.pdf 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

Galicia Abogados se fundó en 1994 como un despacho especializado en temas corporativos y 
financieros, con un énfasis particular en operaciones complejas y sofisticadas. Actualmente 
contamos con un equipo legal con más de 100 personas y una práctica multidisciplinaria de 19 
áreas. Todos los que trabajamos en Galicia Abogados compartimos los mismos valores de 
calidad humana y respeto. Nuestro enfoque nos permite construir relaciones de largo plazo 
con cada una de las partes con quienes tenemos oportunidad de interactuar.  
Entre otras publicaciones, nuestra trayectoria como firma líder en el mercado mexicano ha 
sido reconocida por la publicación Chambers & Partners al otorgarnos el premio Mexico Firm 
of the Year en 2013 y 2015. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Prestamos servicios de asesoría legal en 19 áreas: Ambiental, Bancario y Financiero, Comercio 
Exterior, Competencia Económica, Cumplimiento, Electricidad, Financiamiento de Proyectos, 
Fiscal, Fusiones y Adquisiciones, Gas y Petróleo, Inmobiliario,  Litigio Administrativo, Litigio 
civil y Arbitraje, Mercado de Capitales, Pro bono, Propiedad Intelectual, Restructuración de 
deuda e Insolvencia, Sector Salud y Seguros.  

TIPO DE PROYECTOS 

Participamos en transacciones con un enfoque especial en los siguientes sectores: servicios 
financieros, energía e infraestructura, capital privado, inmobiliario e industrias reguladas. 
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COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

En el despacho estamos siempre abiertos a recibir pasantes y abogados internacionales que 
tengan interés en tener una estancia laboral temporal con nosotros. Actualmente tenemos 
dos abogadas españoles y un abogado francés con un contrato permanente, así como un 
abogado peruano que hará una estancia temporal en el Despacho. Estamos conscientes de 
que tener abogados y pasantes extranjeros enriquece enormemente nuestro trabajo.  

OTROS DATOS DE INTERÉS 


