CURRICULUM VITAE
Lic. Gabriel Adolfo Vargas Rozados:
Actualmente se desarrolla profesionalmente como Corredor Público Número Cinco de la
Plaza del Estado de Oaxaca.
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cursó la especialidad
en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, perteneciente al Ministerio de la Presidencia; desarrollo los cursos de Curso
de Comercio Internacional y Planificación Fiscal, Curso de la Nueva Normativa Jar, para el
Derecho Aéreo, Curso de Políticas Sociales y Económicas de Latinoamérica, Curso de la
cohesión económica y social en América Latina: el papel de la cooperación europea, todos ellos
en la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con la calidad de Doctorando, por haber
realizado sus estudios de Doctorado en Derecho Social e Internacional Privado, Universidad
Carlos III de Madrid; donde obtuvo el título DEA, en la Materia de Derecho Internacional. Ha
adquirido conocimientos profesionales, desarrollándose en diversos despachos y empresas,
como abogado postulante y ejerciendo la profesión de abogado en los siguientes lugares:
Experiencia Laboral:
Se desarrollo a últimas fechas como asesor jurídico de la Notaría Pública 87 del Estado
de Oaxaca, realizando asesoría en materia mercantil, notarial, civil y corporativa a empresas,
así como a los diferentes clientes que se presentan en la Notaria Pública a cargo de la Lic.
Lillián Alejandra Bustamante García. Del mismo modo llevaba a cabo consultoría a nivel
Internacional, creación de empresas, misiones comerciales, legalización de empresas
extranjeras, realización de contratos a nivel internacional;
asesoramiento integral de
empresas extranjeras en México y empresas mexicanas en el extranjero, así como
asesoramiento integral de empresas para adaptarse a los diferentes sistemas jurídicos así
como a los diferentes sistemas derivados de la globalización, trabajo que fue desarrollado en
MSHGLOBAL CONSULTORÍA INTERNACIONAL S.C., GAALEX S.C. REPRESENTANTE DE MSH
GLOBAL ESPAÑA, MSH GLOBAL S.L. (MADRID, ESPAÑA), donde el Lic. Vargas se ha desarrolla
como miembro activo de dichas firmas de abogados internacionales. En el área del litigio o
como abogado postulante se desenvolvió en diversas empresa y despachos como TELEVISA
CORPORACIÓN S.A. DE C.V., BUFETE COLE S.C., BARRANTES CRIEXELL & ABOGADOS S.C.,
donde prendió los principios más básicos del derecho y las directrices de la honestidad, la
perseverancia y la lealtad a sus clientes, para poder brindarles siempre el mejor servicio. De la
misma forma el Lic. Vargas Rozados, desarrollo actividades de funcionario público en el
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO del Distrito Federal, en donde ocupo
el puesto de registrador aprendiendo que la mejor forma en que pueden salir las cosas es
trabajando con empeño aun en contra de las adversidades.
Del mismo modo se ha desarrollado en el campo de la academia, impartiendo diversas
cátedras en la Universidad Anahuac de Oaxaca, así como en las Universidad Carlos III de
Madrid, donde se desenvolvió como:
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE OAXACA A.C.
2006 - 2007
CATEDRATICO TITULAR DE:
DERECHO CONSTITUCIONAL.
DERECHO INTERNACIONAL PÙBLICO.
TEORIA POLITICA Y CONSTITUCIONAL.

DERECHO DEL TRABAJO.
DERECHO ADMINISTRATIVO I.
GESTIÒN DEL CAPITAL HUMANO.
TEORÍA DEL DERECHO.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
2003 – 2006
BECARIO EN LAS AREAS DE:
DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL.
DERECHO INTERNACIONAL.
ECONIMIA.
ECONOMETRÌA.
BIBLIOTCA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (CIENCIAS
JURÍDICAS).

