
RESUMEH DE CU§BICULUM VITAT
D[ POSTULANTES A MAGISTRADOS Df LA CÜETE üE AP§LACISNT§ Y OTR$§

TRIBUNALES DE IGUAL CATEGÜRíA

La descripcién deberá presentarse en elorden siguiente:

1. DATO§ PER§SIIIAIE§:
- Nombres y apellídos comptretos: Sergic Daniel Medina Viesntan
- Edad: 38 años
- Sexo: Masct¡lino
- Prsfesión: Abagado y Notaric
- Nacionalidad:Guatemalteco
- Estads civil: Casade
- No. de colegiado: 15638
- Afios de ejercicia pr*fesio*al: §fete {?} años can seis {6} seis meses
- Códign Único de ldentificación y lugar de expedición: 2304 75S51 *1*1, extendid*

por el Éegistrc Nacia,nal de les Perso*as, del rnunicipio y departarsento de Guatema§a

2. MÉR¡TO§ ACADÉMICO§ OBTfilISÜ§:
- Licenciatura: Lisenciads en Ciencia: jurídicas y Socíaies
- Diplanrade: Justicia Especializada en Género con énfasis en violencia contra Ia r*u.!er,

aprahad* por el Colegio de Abogados y Notarias de G*¡atemala a través de fa Unidad
Acadérnica.

- Producción Académica: Trabaja de tesls Análisis Jurídíco de la Contabilidad y
Correspondencia Mercantilde Conforrnidad con elSistema de Partida Dcble

Participación *n actividades acadérnicas:

Canferenciante en Ia Universidad de §an Cerl*s de Guaternala" Facultad de
Qd*ntol*gía ccn el tema Pri*cipales übligaciones Tributarias de lss Prafesionales
l-iberales, reali¿ada con fecha d*s de julío del das rnif dierinueve en el Salón de Usos
Múlt¡ptres {SUN}de Ia F*USAC

fxarnir*ador dt fxamen Técnico Profesional detr área Pública de la carrera de
Lfcenciatq.¡ra en Cier'¡ci*s "iurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado del Centro
U*iversitaric de El Progresc, de la Unit¡ersidad de San Carlss de Guatemala, veintiocho
de juni* del dos míl diecinueve

Facilitadsi en el Ministerio de Finan:as Públiras de fa ciudad de Guatemala con la
entídad mercantil denomi*ada Gestién l-lumana Consultcres, Sociedad Anéníma con
el ternñ Derecho Pracesal Laboral Orientado a la Parte Patronal dirigido a
profesi*nal*s, de la semana d=l dieciséis al veintitrés de octubre del año dos mil
diecisiete.

Capacitador referente a las Reformas de Ia Ley de Contrataciones del Estado, en
diversas municipalidades del país durante el año dos mil dieciséis

,r':,.



3. EXPERIE}I€I& P*OFE§IONAL:
- Ejercicio profesianal: Siete {T} años con seis {6} nreses
- Experiencia en adminístración pública. en el campo del derecho: cuatro i4) rneses en

el Fond* de Desarrolto sociar trüüEs) de Ia República de §*atemala.

- Adminístracién Fública: Ci*cc {5} rneses en el Congresg de la República de Guatemala

- Adrninistración Privada: Abogado de euala Guatemala, scciedad Anónima

- Cargos por elección. aposición c nornhramiento:
For Nornbramiento Asesor Farlamentario en el Cangreso de tra Rep*hlica de
§uatemala

Por nornbrarnitnto Asescr Jurídico en el Fondo de *esarrollc Sacial {rClDES}

fVtÉftITÜ§ D§ PROYECCÉÉT HI.}MAF¡A
- Farticipación en act¡vidades de proyeccién sociat:

Asesor ad-honoren"¡ en la Asociación La Asunción, del municipic y departamento de
Guatemala dura*te los años der dss mil quince al dcs rnil dieciccho.

Exposit*r del tema Dererhos llumanes en Guatemala, en las instalaciones de la
fscuela Oficial Urbana Mixta filo. ciento ocho Rubén Daríc dirigido a fos d*centes,
mayo dos mildiecisiete

Asesor ad-honor*nr de la Assciacién Agrícala de Aldea San Vicente Boxcr¡ra, de!
rnunicipi* de Santa Cruz Muluá del Deparrarnents de Retalhule* durante los años del
dcs mi{doc* atrdos mildieciséis-

PARTICI PACIOÍ!¡ ACADTM tCA:
Conferencías dictadas: En la municipalidad de San Lu{as, departarnentc de
§acatepéqir*8.

fxaminador de Exarnen Téc*ics Pra{esisnal detÁrea Privada y públíca de la Carrera de
Licenciatur* en ciencias Jurídica: y Sociales, Abagacía y Notariads del Centrr
Uníversitaric de El Progreso, Universidad de San Carlas de Guatemala. e* lcs añcs das
n'¡íl diecísiete, dieciacho y dieciaueve.

FUBLI€ATI§N E§ §EAT.IZA,DA§:

Relacionadas direstar*ente con et lampo del Der*cho:

Análisis Jurídico de la Contabilidad y Ccrrespondencia Mercantil de Confarrnidad con
elSistema de Fartida Dsble
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6.


