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Semblanza Extendida: Se sugiere usar esta versión cuando Joel Gómez es 

conferencista (cuando no participa junto con otros 

panelistas sino de manera individual). 

Semblanza Simplificada: Se sugiere usar esta versión cuando Joel Gómez es 

participa como panelista (cuando se da lectura a otras 

semblanzas de otros participantes en la misma mesa o 

panel). También se puede usar para publicarla en la 

página web donde se promocione un evento, conferencia 

o seminario. 

Semblanza Compacta: Se sugiere usar esta versión para promover la 

asistencia del Maestro Gómez a algún evento 

mediante imágenes en redes sociales. También se 

puede usar para presentaciones durante entrevistas en 

prensa. 

Semblanza Básica: Se sugiere usar esta versión cuando el espacio es muy 

limitado. También se puede usar para presentaciones 

durante entrevistas para radio o televisión. 
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SEMBLANZA CURRICULAR EXTENDIDA DE JOEL GÓMEZ TREVIÑO 

Joel Gómez Treviño es Abogado egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Tiene 

una Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. En reconocimiento a su trayectoria, 

honorabilidad y compromiso con México, el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa le otorgó el 

grado de Doctor Honoris Causa.  Ha cursado seminarios internacionales en materia de comercio 

electrónico, gobierno electrónico, propiedad intelectual y liderazgo de negocios. Es miembro honorario de 

Phi Delta Phi, la Sociedad Legal Internacional de Honores más grande del mundo. Es Perito Forense 

Digital honorario de la Red Latinoamericana de Informática Forense. 

Es Presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, área a la que se dedica 

desde 1996. Es Coordinador del Comité de Derecho de las Tecnologías de Información y Protección de 

Datos Personales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Es Socio Fundador y Director 

de Lex Informática Abogados. Fue Gerente Jurídico en British American Tobacco México y Director 

Jurídico en NCR México. Es creador y conductor de “Abogado Digital”, el primer programa de TV en 

Iberoamérica dedicado a discutir temas de derecho y TIC’s. Es creador y coordinador del Diplomado en 

Derecho de las Tecnologías de Información y del Diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos 

Personales que ofrece la Academia Mexicana de Derecho Informático. 

Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias y cursos sobre derecho informático, propiedad 

intelectual y privacidad en programas académicos y profesionales de Brasil, Canadá, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Italia, Panamá, México y Asia.  

Desde 1998 ha sido Profesor en programas de licenciatura y posgrado en el Tecnológico de Monterrey, 

Universidad Panamericana, UDLAP Jenkins Graduate School, Universidad La Salle, Universidad 

Anáhuac, UNAM, INACIPE e INFOTEC, en donde ha impartido materias relacionadas con derecho y 

tecnologías de la información. 

Cuenta con 19 reconocimientos provenientes de organizaciones de Argentina, España, Francia, Gran 

Bretaña y México, entre los que destacan los siguientes:   

• La Asociación de Internet le entregó dos reconocimientos, uno al “Personaje con Trayectoria 

Meritoria” debido a su desempeño profesional y su contribución al crecimiento de la industria de 

Internet en México, y otro por tener el “Mejor Blog Jurídico” del país.  

• La Universidad Panamericana Campus Guadalajara le entregó la Presea “Alfonso X El Sabio 

– Rey de Castilla” por sus 10 años de servicio docente en el posgrado. 

• La Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México y el Claustro Nacional de Doctores Honoris 

Causa le entregaron el Reconocimiento al Mérito Jurídico por su trayectoria de excelencia en 

el ejercicio de la Abogacía. 

• El Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados le otorgó un reconocimiento por el importante 

y destacado trabajo realizado, en favor de la cultura y la enseñanza del derecho.  

• Por 3 años consecutivos la Red Iberoamericana El Derecho Informático con sede en Argentina le 

otorgó reconocimientos como “Abogado Destacado” de la región.  

• Por 4 años consecutivos ha sido reconocido por la revista francesa “Leaders League” como uno 

de los mejores abogados especialistas en protección de datos personales en México.  

• Por 3 años consecutivos la organización británica International Advisory Experts le otorgó el 

reconocimiento “Abogado Informático del Año en México”. 

Es coautor de los libros “Una Agenda Digital: Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

en México” (2012) publicado por la Cámara de Diputados y “El Derecho en la Era Digital” (2013) 

publicado por Porrúa. 
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SEMBLANZA CURRICULAR SIMPLIFICADA DE JOEL GÓMEZ TREVIÑO 

Joel Gómez Treviño es Abogado egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en 

Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es Doctor Honoris Causa. Cuenta con 24 años de 

trayectoria como especialista en derecho de las tecnologías de la información, privacidad y propiedad 

intelectual. Es Presidente Fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y Coordinador 

del Comité de Derecho de las Tecnologías de la Información y Protección de Datos Personales de la 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Es Socio Fundador y Director 

de Lex Informática Abogados.  Es miembro honorario de Phi Delta Phi, la Sociedad Legal Internacional 

de Honores más grande del mundo. Es Perito Forense Digital honorario de la Red Latinoamericana de 

Informática Forense. Ha recibido 19 reconocimientos provenientes de organizaciones de Argentina, 

España, Francia, Gran Bretaña y México, entre ellos el Premio por Trayectoria Meritoria de la Asociación 

de Internet, debido a su desempeño profesional y su contribución al crecimiento de la industria de Internet 

en México, y el Premio al Mérito Jurídico de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México y el 

Claustro Nacional De Doctores Honoris Causa por su trayectoria de excelencia en el ejercicio de la 

Abogacía. En los últimos 21 años ha sido profesor de licenciatura y posgrado en el Tec de Monterrey, 

en la Universidad Panamericana, en la UDLAP Jenkins Graduate School, en La Salle y en INFOTEC, entre 

otras universidades. Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias y cursos en programas 

académicos y profesionales de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 

Guatemala, Italia, Panamá, México y Asia.  

SEMBLANZA CURRICULAR COMPACTA DE JOEL GÓMEZ TREVIÑO: 

Joel Gómez Treviño es Abogado egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en 

Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es Doctor Honoris Causa. Es Socio Director de Lex 

Informática. Cuenta con 23 años de trayectoria como especialista en derecho de las tecnologías de la 

información, privacidad y propiedad intelectual. Es Presidente Fundador de la Academia Mexicana de 

Derecho Informático. Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias en 12 países. Ha recibido 18 

reconocimientos por su trayectoria profesional y académica, provenientes de organizaciones de Argentina, 

España, Francia, Gran Bretaña y México. Es Profesor de Posgrado de la Universidad Panamericana 

Campus Guadalajara, de la UDLAP Jenkins Graduate School e INFOTEC. Es miembro honorario de Phi 

Delta Phi, la Sociedad Legal Internacional de Honores más grande del mundo. Es Perito Forense Digital 

honorario de la Red Latinoamericana de Informática Forense. Ha sido entrevistado por medios de prensa 

de 9 países, incluyendo Bloomberg y CNN de Estados Unidos, BBC de Londres y RT de Rusia. 

SEMBLANZA CURRICULAR BÁSICA DE JOEL GÓMEZ TREVIÑO: 

Joel Gómez Treviño es Abogado egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en 

Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es Doctor Honoris Causa. Es Profesor de Posgrado 

de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara desde el año 2001 y de la UDLAP Jenkins Graduate 

School. Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias en 12 países. Ha recibido 19 reconocimientos 

nacionales e internacionales por su trayectoria profesional y académica. Ha sido entrevistado por medios 

de prensa de 9 países, incluyendo Bloomberg y CNN de Estados Unidos, BBC de Londres y RT de Rusia. 
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Fotos para ilustrar páginas web, invitaciones o artículos periodísticos (algunas disponibles en alta 

resolución a petición del interesado). 
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