VARGAS LA ROCHE, José Alberto.
José Alberto Vargas La Roche nació en la ciudad de Maracaibo el viernes 28 de agosto de 1992.
Proviene de una familia que, a través de varias de sus ramas, ha estado presente en la región zuliana
desde al menos mediados del siglo XVII. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio
Nuestra Señora de Chiquinquirá de la capital zuliana, perteneciente a los Hermanos Maristas. Es
abogado, reconocido con la distinción magna cum laude (LUZ, 2015). Durante su paso por el alma
máter del Zulia representó a la institución en varios modelos de Naciones Unidas, y en las X
Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, organizadas por la
Universidad Católica del Uruguay y la Konrad Adenauer Stiftung, donde consiguió, junto a su
equipo, la distinción a la mejor exposición; además, se desempeñó como preparador docente y de
investigación de la cátedra de Derecho Constitucional durante el año lectivo 2014; y perteneció al
cuadro de honor estudiantil durante tres años consecutivos. Graduado del Curso Avanzado de
Formación Docente (URU, 2017), programa de estudios de cuarto nivel en el área educativa.
Profundizó sus estudios de postgrado cursando el Máster Universitario en Derecho Parlamentario,
Elecciones y Estudios Legislativos (Universidad Complutense de Madrid, 2019), título conferido
tras la presentación y defensa del Trabajo Final de Máster “Usurpación de las funciones
parlamentarias de la Asamblea Nacional de Venezuela por un sistema orgánico autoritario”, por el
cual obtuvo calificación sobresaliente. Durante sus estudios para esta titulación de postgrado le
fueron otorgadas dos matrículas de honor, máxima distinción posible en el escalafón de
calificaciones académicas español. En los últimos diez años ha trabajado en los ámbitos jurídico e
inmobiliario, laborando en distintos despachos y agencias de las ciudades de Maracaibo y Madrid.
Ha sido un apasionado investigador histórico y genealógico desde el año 2013, especializándose en
el estudio de la genealogía de las familias de la ciudad de Maracaibo, y publicando en línea, de
forma independiente, varios artículos relacionados con la historia y la genealogía del Estado Zulia.

