
 

 

 CURRICULUM VITAE 

 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1990 

Edad: 31 años 

Estado civil: Soltero 

Cedula Nº: 0927004523 

Dirección: Km 8 1/2 Vía Daule, Lotes Alegría, Guayaquil. 

Teléfono: (09) 86202019 / (042) 123632 

E-mail: vdanny600@hotmail.es 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

Universidad Espíritu Santo UEES 

Maestría en Derecho Administrativo con mención en 

contratación pública. (Cursando) 

Abogacía / Derecho / Leyes 

 

Universidad de Guayaquil – Facultad de 

Jurisprudencia 

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del 

Ecuador. 

Abogacía / Derecho / Leyes 

 

Colegio Técnico Fisco misional “Fe y Alegría” 

Bachiller Técnico Mecánica Industrial 

Mecánica / Metalúrgica 

 

Danny Aarón 

Vargas Cedeño 

Abogado 
 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

 
A lo largo de mi trayectoria 

profesional he desarrollado 

aptitudes, las cuales me han 

permitido trabajar en diversas 

áreas del Derecho público y 

privado. Además he podido 

desempeñarme como un experto 

en la rama del Derecho Acuícola, 

participando así en una gran 

cantidad de procesos a favor de 

empresas líderes en el sector 

camaronero, siempre bajo los más 

altos estándares éticos y legales. 

 

Mis ganas de complementar los 

conocimientos ya adquiridos, me 

motivaron a querer especializarme 

en la rama del Derecho 

Administrativo, por lo cual 

actualmente me encuentro 

cursando una maestría de la 

misma. 

 
 

 

mailto:vdanny600@hotmail.es


 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

• Estudio Jurídico Sánchez & Sánchez 

Pasante Jurídico 

Legal/Asesoría  

Abril 2016 – Agosto 2016 

• Fiscalía Provincial del Guayas 

Pasante Jurídico 

Legal/Asesoría  

Agosto 2017 – Febrero 2018 

 

• Estudio jurídico Apolo.  

Abogado  

Legal/Asesoría 

Agosto 2016 – Actualidad. 

 

CURSOS: 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias matemáticas y físicas. 

Curso de Sistema operativo Windows, Office e 

Internet. 

 

C.E.L.C-  

Computer and English Learnig Courses 

Curso: Auxiliar Técnico en Mantenimiento y 

Reparación de computadoras. 

 

 



 

SEMINARIOS Y TALLERES: 

 

• Análisis del código orgánico integral penal.  
 

• Análisis del código orgánico general de procesos. 
 

• Tercer congreso del COIP, criminología, ciencias 
forenses y tránsito. 

 

• Medicina legal, psicología criminal y código 
orgánico integral penal. 

 

• Primer congreso nacional práctico procesal – 
código orgánico general de procesos. 

 

• Primer congreso nacional práctico notarial, 
mediación, arbitraje y método alternos de 
solución aplicados en el código orgánico general 
de procesos. 

 

• Principios constituciones de aplicación de los 
derechos, argumentación e interpretación 
constitucional. 

 

• El derecho al cuidado de la mujer embarazada y 
en periodo de lactancia en el contexto laboral. 

 

• Las medidas de protección administrativa y 
jurisdiccional. 

 

• Principios de la impugnación administrativa. 
 

• Medidas administrativas de protección para 
mujeres víctimas de violencia.  

 

• La potestad sancionadora en el código orgánico 
administrativo, como ejercer acciones 
disciplinarias, recursos procesales en materia 
contenciosa, silencio administrativo y 
observaciones cuestionamientos en el sector 
educativo 

 



 

REFERENCIAS PERSONAL 

 

Srta. Pamela Ruth Torres Cortez 

Teléfono: 0983143756 

 

Sr. Johnny Patrón Basurto 

Teléfonos: 0990886324 

 

Sr. Julio Murillo 

Teléfono: 0968762363 

 

 


