Newsletter

Mauricio Jorquera Loyola

“Creo que lo esencial en el desempeño laboral de un
abogado es la especialización, ya que el mundo actual
necesita profesionales calificados en áreas específicas”
existente por parte de los estudiantes.
En relación a la formación profesional
prestada, nos dio a toda nuestra generación las bases para lograr una activa participación en los cambios que
enfrentó nuestro país en materia de
administración de justicia en sus diferentes ámbitos.
Abogado, Magíster en Derecho Penal y Criminología.
Abogado Asesor del Ministerio Público, Fiscalía Región del Maule (
2001-2009), Abogado Particular y
socio de Proas Abogados (2009 a la
fecha)
1.- ¿Qué recuerdos y valoración tiene de su Escuela?
Mis recuerdos de la escuela y facultad
son los mejores, ya que me toco vivir
la etapa de conformación de dicha escuela tanto en su aspecto académico
como de infraestructura. Sin perjuicio
de lo cual, fue un proceso gratificante, a pesar de las dificultades que se
debieron afrontar como fue la falta de
una infraestructura adecuada, subsanada al poco andar con el actual
edificio, el constante cambio de malla
curricular, la conformación de las instancias de participación estudiantil,
etc. Pero todo lo anterior, sirvió para
sustentar las bases del prestigio actual del cual goza nuestra escuela de
derecho, basado esencialmente en la
calidad del cuerpo académico con el
cual se contaba y en el compromiso

2.- ¿Cuál o cuáles han sido las áreas
en las que se ha desempeñado profesionalmente?
En cuanto a las áreas de desempeño
profesional en los cuales me ha tocado participar, tuve la oportunidad
histórica de contribuir en la implementación de la reforma procesal penal en la región desde sus orígenes,
mediante mi labor en el Ministerio
Público, lo cual trasunto en un desafío importante. Proceso en el cual
una gran cantidad de compañeros
de escuela participó, siendo esta una
de las improntas que caracterizó a los
primeros titulados de la universidad.
Posteriormente, alrededor de 6 años a
la fecha, he ejercido la profesión en el
mundo privado, principalmente en el
área del derecho penal y corporativo,
teniendo la posibilidad de participar
en causas que han tenido repercusiones a nivel regional y nacional.
3.- ¿Cuáles son las claves o los principios fundamentales sobre los
cuales debe levantar su prestigio
un abogado?

Creo que lo esencial en el desempeño laboral de un abogado es la especialización, ya que el mundo actual
necesita profesionales calificados en
áreas específicas, ello debe ir necesariamente acompañado de un razonamiento jurídico adecuado y unido a
un estándar elevado de responsabilidad y ética en su actuar.
4.- ¿Qué mensaje podría compartir con las nuevas generaciones de
abogados?
Creo que todo estudiante de derecho
debe sacar el máximo provecho de su
etapa de formación de pregrado, lo
cual constituirá sin lugar a dudas las
bases para su desarrollo laboral posterior. Además, en un mundo cada
vez más especializado se hace necesario continuar estudios de postgrado
como una forma de ser competitivo.
A partir de estas bases sólidas, podremos construir un futuro profesional
auspicioso, siempre que vaya acompañado de un elevado estándar de
responsabilidad y ética en al actuar
cotidiano. A su vez, se debe tener
presente que el proceso de consolidación profesional es lento, en el cual
debemos sortear una serie de etapas
y dificultades, pero que finalmente
dará los frutos que esperamos si se
ejecutan actos conducentes a ello y
se tiene la paciencia necesaria.
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