
  
 

JULIO ALEJANDRO AZUAJE DOMÍNGUEZ 
  

DATOS PERSONALES:  Nacionalidad: Venezolana 
 Lugar/fecha de nacimiento: Caracas–Venezuela, 11 de Mayo 

de 1983 
 Estado Civil: Soltero. 

 
 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Especialización en Derecho Penal Internacional (2021) 
 Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) 
 Maestría en Negociaciones Económicas Internacionales 

(2021) 

 Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) 
 Colegio La Salle La Colina (2000) 

 Bachiller en Humanidades. 
 Universidad Santa María (2006) 
 Facultad de Derecho, 

 Abogado 
 Colegio San Agustín del Paraíso (1997) 

 Ciclo Básico. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:   
 
CICPC (2004-2017) 

- Asesor Jurídico en la División Contra Robos. 

- Asesor Jurídico en la División del Sistema Integrado de Información Policía 
(SIPOL). 

- División Contra los Delitos Financieros. 
- División de Violencia y Trata de Personas. 

- Asesor Jurídico en la División de Investigaciones para la Protección del Niño, Niña, 
Adolescente, Mujer y Familia.  

- Profesor de Lupol 
- Profesor de la UNES 

 
UNIVERSAL DE SEGUROS C.A. 
(Marzo 2013- Actualmente). 

ASESOR JURÍDICO Y  FINANCIERA   
- Negociación de la transacción mediante la cual un grupo de jóvenes empresarios, 

compra las acciones de la empresa a sus antiguos dueños, mientras la misma se 
encontraba prácticamente inactiva por sanciones administrativas. 

- Gestión de los trámites legales por medio de la cual se levantaron las sanciones 
administrativas. 

- Ampliación de la presencia nacional de la empresa aumentando sus sucursales 

físicas en más de un 80%.  
- Supervisión y asesoría de la gerencia, por lo cual se llegó a posicionar a la empresa 

entre las primeras 30 del país. 
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GRUPO OCEAN PREMIUM, C.A.  
(Febrero 2010- 2013). 

GERENCIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA   
- Responsable por la realización del estudio, análisis y evaluación de las actividades 

financieras de institutos bancarios o de crédito complejos. 
- Estudios especiales inherentes a política crediticia, mercado monetario y mercado 

de capital, requeridas para el control y vigilancia de las instituciones financieras. 
- Analizar y evaluar información económica y financiera para la toma de decisiones 

referentes a las inversiones. 
- Realizar y evaluar las emisiones de títulos valores y acciones.  

 

AVC VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, S.A. 
(Julio 2007-Enero 2009). 

GERENCIA DE TESORERÍA  
- Propuesta del cronograma de inversiones al Comité de Inversiones, de acuerdo a 

los requerimientos incorporados en el flujo de caja, así como ejecutar las estrategias 

de inversiones aprobadas por el comité, a objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el plan de inversiones establecidas.  

- Asistencia técnica en la elaboración de reglamentos, leyes y decretos reguladores 
de la actividad financiera en los aspectos contables, económicos y financieros. 

- Emitir opiniones de tipo técnico referentes a las operaciones financieras. 
- Análisis y estadísticas de los instrumentos del sistema financiero a fin de ser 

presentados a la Directiva. 
- Verificar y analizar leyes y normativas de acuerdo a las regulaciones de los 

instrumentos de inversión tanto del Banco Central de Venezuela como de la 
Superintendencia Nacional de Valores y la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario.  

-  
INFORMACIÓN ADICIONAL:   

MANEJO DE PROGRAMAS BAJO AMBIENTE WINDOWS Y WINDOWS 
NT, MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, INTERNET EXPLORER 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


