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humanidades por la universidad anahuac doctora en derecho por el centro de estudios de posgrado en derecho ha cursado
posgrados y diplomados en filosofia derecho parlamentario semiologia y analisis politico as como algunas especialidades
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la protecci n especial por parte del estado de determinadas categor as de personas y comunidades, derecho chile corte
suprema condena a inmobiliaria y - en fallo un nime la corte suprema conden a inmobiliaria y constructora a pagar una
indemnizaci n de 252 910 449 doscientos cincuenta y dos millones novecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y nueve
pesos a comunidad propietaria de un edificio en u oa que presento deficiencias de construcci n que datan del a o 2004,
trabajo de administracion de empresas docx - universidad del caribe unicaribe escuela de administracion de empresas
anteproyecto para optar al t tulo de licenciado en administracion de empresas, manuel estrada cabrera wikipedia la
enciclopedia libre - manuel jos estrada cabrera quetzaltenango 21 de noviembre de 1857 ciudad de guatemala 24 de
septiembre de 1924 fue presidente de guatemala del 8 de febrero de 1898 al 15 de abril de 1920 abogado y pol tico
guatemalteco estuvo a cargo del ministerio de gobernaci n y justicia durante el mandato de jos mar a reina barrios al morir
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