
JAVIER GUTIÉRREZ ARELLANO 

  Edad: 35 años 
  Domicilio: Doctor Durán # 11 int. 207-A, delegación Cuauhtémoc, C.P.  
  06720 
  Teléfono (casa): 58591929 
  Teléfono (móvil): 04455532473636 
  E-mail : elnoidepoblesec@hotmail.com 
                                 
Objetivo: 

Emplear éticamente mis conocimientos y habilidades dentro del ramo jurídico; 
comprometido a proporcionar mi máximo esfuerzo en el logro de los objetivos de 
la organización. 

Escolaridad:  

Licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, generación 2004-2008.Titulado el día 16 de mayo 
del 2011 con cédula número 7128262. 

Maestría en política criminal en la Facultad de Estudios Superiores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, generación 2015-2017, con cédula 
y título en trámite.  

Doctorado en psicología por la propia UNAM en modo a distancia. (Virtual). 2018 

Experiencia profesional: 

1. Traducción de textos del idioma inglés al español (2000-2004) 

2. Servicio social en el programa de Apoyo a la Jefatura de Derecho de la UNAM, 
Campus Aragón (Agosto 2004 - Diciembre 2004).   

3. Experiencia como recepcionista en la oficina satélite de Reina and Bates en 
el área de derecho migratorio por seis meses (Abril 2010 - Septiembre 2010).  

4. Actualmente me encuentro ejerciendo la acción del litigio por cuenta propia 
desde 2011 a la fecha. 

Actividades no remuneradas realizadas desde el año 2016 a la fecha. 

• Participación durante la maestría en coloquio de política criminal con el tema 
del acoso laboral. 

• Articulista en el sitio de internet www.jupsin.com bajo la dirección de Jesús 
Larena y Larena. 



• Articulista en el periódico de internet www.elhuron.com bajo la dirección de 
Iñaki Errazkin. 

Habilidades: 

• Manejo del idioma inglés al 100% (avalado por la UNAM)  
 
• Manejo del idioma portugués al 40% 
 
• Manejo del idioma Italiano al 90%. 
 
• Manejo del idioma alemán al 40% 
 
• Experto en Derecho Civil Foral Valenciano avalado por la Universidad 
Politécnica de Valencia. (anexo a este documento) 
 
• Experto en derecho internacional humanitario por la Cruz Roja Colombia  
 
• Manejo de herramientas computacionales como: 
 

− Power Point 
− Word 
− Excel 
− Outlook. 
 

• Capacidad para desarrollar escritos en lo conducente a la materia civil, familiar, 
penal, mercantil y amparo. 

CURSOS 

He tomado los siguientes cursos:  

• Exploring English: Language and Culture  

• Irish Lives in War and Revolution: Exploring Ireland's History 1912-
1923  

• A Beginner's Guide to Writing in English for University Study  

• Towards Scottish Independence? Understanding the Referendum. 

• Curso de periodismo por la universidad de Texas knight center 
2017 

Demostrable en el siguiente link https://www.futurelearn.com/profiles/513478 

http://www.elhuron.com/

