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 Abogado y Notario –URL- 1999 

Magister en Derechos Humanos –URL- 2002. 

Doctor en Seguridad Estratégica –USAC- 2017. 
 

Certificado por las siguientes instituciones: 
 

 BID – Seguridad Ciudadana y Justicia. 2019. 
 CONCYT – Investigador Académico. 2019. 
 BID – Gestión Pública. 2018 
 Harvard-Kennedy School. EEUU. Liderazgo y Gestión Pública. 

2014 
 LSE-Inglaterra. Economía Política y Decisiones. 2013 
 UIM-España.                                         Territorialidad y Gestión 

Municipal. 2010 
 Fundación Naumann. Alemania.                 Derechos 

Humanos. 2008 
 ENA-Francia. Transparencia y Gestión Púbica. 2006 
 CIJ – Países Bajos-.  Derecho Internacional. 2004 
 OEA – Brasil. Derecho Internacional. 2002 
 Universidad de Lund. Suecia. Derechos Humanos. 2001  

 
Cuenta con una carrera de más de 20 años de docencia universitaria 
en los niveles de pre grado, maestría y doctorado en materia de 
gestión pública, transparencia, derechos humanos y derecho electoral 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala (CONSURORI), 
Universidad Rafael Landívar, Universidad del Istmo, Universidad 
Galileo, Universidad San Pablo de Guatemala y Universidad del Valle 
de Guatemala.  
 
Ha sido Consultor internacional para PNUD, Banco Mundial, Unión 
Europea, USAID, KFW, KAS y Global Iniciative Against Transnational 
Crime. 
 
Facilita Diplomados en Guatemala y Honduras en materia de 
Participación Ciudadana desde el 2018. 
 
Desempeñó los siguientes cargos en la función pública: 
 

 PDH – Secretario General. 2012-2017 
 SAT – Secretario General. 2007-2012 
 COPRE – Coordinador de Modernización del Estado. 2004-

2007 
 
Es autor de 18 publicaciones académicas en materia de Derechos 
Humanos, Derecho Electoral, Gestión Pública y Seguridad, además de 
2 libros sobre Ética y la función pública; y Servicio Civil de Guatemala. 
  
Conferencista nacional e internacional en Centroamérica, México, 
República Dominicana, Europa y Asia en temas de reforma del Estado, 
Transparencia y Derechos Humanos. 

 

Creo firmemente en el ejercicio 
pleno de una ciudadanía, el 
compromiso incondicional por mi 
país, así como la fidelidad y el 
amor por mi familia. Considero 
indispensable el respeto y 
tolerancia de todas las opiniones y 
formas de vida, así como todas 
aquellas acciones afirmativas que 
promuevan equidad e igualdad de 
condiciones entre los seres 
humanos. Mantengo como pilares 
fundamentales de mi pensamiento 
la integridad y la honestidad, así 
como la comprensión, aplicación y 
vivencia de los derechos humanos, 
en el marco de un orden social, 
jurídico y político. La ética y la 
transparencia son elementos 
indispensables en la coherencia de 
mi actividad profesional, laboral y 
social. Utilizo el diálogo como 
herramienta fundamental para la 
solución de controversias y 
manifiesto desde la cátedra 
universitaria y la investigación, 
que la justicia y la legalidad son 
mecanismos que promueven 
beneficios para la sociedad.  
Me baso en condiciones de verdad y 
moralidad, que conjuntamente con 
los principios en los que me 
formaron mis padres, son 
fundamentos incuestionables de 
quien hoy soy como guatemalteco, 
profesional y padre de familia.  
Sueño, confío y trabajo para 
alcanzar una mejor Guatemala.  

CONTACTO 

TELÉFONO:     5205-7194 

 
SITIO WEB: 

https://www.facebook.com/JorgeMarioAn

drinoG/ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

jmandrinog@gmail.com  

 

 

https://www.facebook.com/JorgeMarioAndrinoG/
https://www.facebook.com/JorgeMarioAndrinoG/
mailto:jmandrinog@gmail.com

