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RESUMEN DE CURR(CULUM VITAE 

M.A. Anabella Abularach Samayoa 

1. DATOS PERSONALES: 

• Nombres y apellidos completos: Anabella Abularach Samayoa 

• Edad: 37 años 

• Sexo: Femenino 

• Profesión: Abogada y Notaria 

• Nacionalidad: Guatemalteca 

• Estado civil: Soltera 

• No. de colegiado: 13,615 

• Años de ejercicio profesional: 9 años 

• Código Único de Identificación y lugar de expedición: 1799 01249 0101 expedido por el Registro 

Nacional de Personas, Guatemala, Guatemala 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: 

• Maestría: Magíster Artium en Derecho Mercantil, Universidad Mariano Gálvez, noviembre 2018. 

• Especialización: Estudios de Postgrado del curso de Actualización de Derecho Notarial y 

Registra!. Universidad de Sana Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el 

Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, noviembre 2010. 

• Licenciatura: Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, Universidad Rafael Landívar, mayo 

2010. 

• Experiencia Docente: he prestado mis servicios profesionales en la Universidad da Vinci de 

Guatemala, a partir del mes de enero de año 2017 a la presente fecha, asesorando tesis y 

realizando evaluaciones técnicas profesionales a nivel de Licenciatura y Maestría. 

• Constancias de participación en eventos académicos de actualización en el campo del Derecho: 

Las medidas comerciales correctivas y la OMC, emitido por la Organización Mundial 

del Comercio, OMC E-Learning, el nueve de enero del año dos mil dieciocho en 

Ginebra; 

lncoterms 2010 (Términos Internacionales de Comercio), emitido por El Centro de 

Estudios para la Integración Económica (CElE) de la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el 

Capítulo Guatemala de la lnternational Chamber of Commerce (ICC Guatemala), 

impartido del veintiuno al veintidós de junio del año dos mil diecisiete en la ciudad de 

Guatemala; 
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El Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, emitido por la Organización Mundial 

del Comercio, OMC E-Learning, el treinta de junio del año dos mil diecisiete en 

Ginebra; 

Taller Nacional de la OMC Sobre Valoración en Aduana, emitido por la Organización 

Mundial del Comercio, OMC E-Learning, el dieciséis de junio del año dos mil diecisiete; 

La Prevención y el combate de la corrupción en la Administración Pública, otorgado 

por USAID del Pueblo de los Estados Unidos de América, Universidad de San Carlos de 

Guatemala y el Programa de Educación Continua de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis; 

Desmaterialización de Títulos Valores, emitido por el Ministerio de Economía, El 

Registro del Mercado de Valores y Mercancías, el diecisiete de abril del año dos mil 

quince; 

Aspectos Generales de la Ley de Contrataciones del Estado, perfiles entidades 

compradoras, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, el veintisiete de marzo 

del año dos mil catorce; 

Firma Electrónica Avanzada, Normativa y Aspectos Técnicos, emitido por la Cámara de 

Comercio de Guatemala, en el mes de octubre del año dos mil trece; 

La Investigación Criminal en los casos de Delincuencia Organizada, emitido por el 

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el veintitrés de septiembre del año dos 

mil trece; y, 

XIX Congreso Jurídico Derecho Ambiental + Responsabilidad = Desarrollo, emitido por 

el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el año dos mil seis; 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

• Ejercicio Profesional 

Ejercicio profesional de la abogacía en forma liberal en las ramas civil, mercantil, laboral y 

administrativa; asimismo, el ejercicio del notariado a distintas personas individuales y jurídicas, 

desde el inicio de mi profesión. 

• Experiencia en Administración Pública en el campo del Derecho 

Asesora jurídica en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

de enero 2018 a la fecha; 

Asesora jurídica en la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del 

Ministerio de Economía, de abril 2017 a diciembre 2018; y, 

Asesora Jurídica en la Dirección de Asuntos J erio de Gobernación, de 

mayo de 2010 a diciembre de 2016. 
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