
ALEJANDRO GUZMÁN WOODROFFE 

Londres, Reino Unido. 

Teléfono celular: +58 414.119.5244/ Email: Alejandroguzmanw@gmail.com 

 

EDUCACIÓN 

   

CITY UNIVERSITY OF LONDON.                                                                                                     2017-2018. 

LLM Derecho Marítimo. 

• Representante de los estudiantes ante el Consejo de Profesores 2017. 

• Tesis. Transporte Multimodal: Responsabilidad del portador a través del sistema dual de transporte. 

 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO                                                                                2010-2015. 

 Abogado. 

• Jefe de Delegación ante el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes.  

• Representante ante el Consejo de la Facultad 2014. 

• Premio al Ucabista Global 2012,2013,2014. 

• Premio de la Escuela de Derecho por representación internacional 2012, 2013, 2014. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE                                        Febrero 2018 – Presente. 

Abogado. 

• Representar a la organización en la primera conferencia de pesca y acuicultura organizada por el Instituto 

Danés de Derechos Humanos en Copenhague.  

• Administrar y dirigir el contenido legal y digital de la página web de la organización en relación con la 

industria Marítima. 

• Realizar investigaciones en referencia a incidentes relaciones con violaciones de Derechos Humanos alrededor 

del mundo consultando más de 30 fuentes en inglés, español, portugués y francés.   

• Analizar legalmente el estatus de demandas contra la participación pública.  

• Solicitar respuesta por parte de las empresas que presuntamente se encuentran involucradas con violaciones de 

Derechos Humanos.  

Operar diariamente la base de datos de la organización en relación con los casos de violaciones de Derechos 

Humanos relacionados con grandes industrias.  

• Coordinar los equipos de investigadores regionales. Específicamente los equipos ubicados en Latino América y 

Europa. 

 

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL                                                Enero 2018 – Febrero 2018. 

Pasantía. 

• Realizar investigación relaciona con Seguridad Marítima. Específicamente sobre piratería y robo armado en el 

Mar Caribe.  

• Analizar más de 200 incidentes de piratería ocurridos durante los últimos 20 años. Creación de la base de datos 

de dichos incidentes.   

• Comparar las legislaciones nacionales de países del continente americano teniendo como punto de partida las 

recomendaciones establecidas por el código de conducta de Dijibouti.   

• Asistir al 5to período de sesiones del Sub-Comité en Diseño y Construcción.  

• Asistir al 5to período de sesiones del Sub-Comité en Contaminación, Prevención y Respuesta.  

 

 

 

 

 

mailto:Alejandroguzmanw@gmail.com


MESA REDONDA AGENCIA CREATIVA.                                                                  Enero 2016 – Junio 2017. 

Co-Founder / Director Legal y de Ventas. 

• Fundador de una agencia digital y comunicaciones en Caracas, Venezuela. 

• Dirigir el departamento de ventas por 9 meses, logrando el objetivo de 20 clientes incluyendo 5 clientes Estados 

Unidos.  

• Creación del manual de ventas, incluyendo el reporte de atención al cliente   

 

 

 

NAUTICA EXPRESS MARITIME CORPORATION.                                                Enero 2016 – Enero 2017. 

Asistente Legal de la Vice-Presidencia. 

 

• Encargado de la redacción de contratos de compra-venta de embarcaciones de más de 15 yates. 

• Encargado de realizar el reporte de más de 200 regulaciones emitidas por el Instituto Nacional de Espacios 

Acuáticos.  

• Dirigir 2 departamentos sobre el cumplimiento de los requisitos legales del Instituto Nacional de Espacios 

Acuáticos.  

• Realizar más de 300 llamadas mensuales para negociar la renovación de los permisos de las embarcaciones de 

los clientes de la empresa.  

 

INELECTRA.                                                                                                                    Agosto 2014 – Julio 2015.                               

Asistente Legal 

 

• Realizar investigación sobre sentencias en materia Civil y Laboral, especialmente aquellas relacionas a la 

seguridad industrial.  

• Redacción de contratos y Non-Disclosure Agreements.   

• Diseño e implementación de un nuevo sistema de archivos.   

 

AMPARAN & CROQUER LAW FIRM.                                                                      Enero 2011 – Abril 2011. 

Asistente Legal. 

 

• Asistir en la redacción de contratos mercantiles y la inserción de diligencias ante las cortes municipales.  
 

VOLUNTARIADO 

 

JOURNEY TO JUSTICE.                                                                                      Septiembre 2017 – Enero 2018. 

Miembro de equipo en Londres. 

 

• Organizar conferencia en City University of London con más de 30 estudiantes sobre Derechos Civiles  

• Participación activa en actividades de recaudación.   

• Ejecturar investigaciones jurídicas en relación a la justicia social.   

 

IDIOMAS 
 

• Nativo en Español e Inglés 

 

 

 

 

 


