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DATOS

FECHA DE NAC.: 26 de diciembre de 1981
LUGAR DE NAC.: Cuernavaca, Morelos, México
NACIONALIDAD: México y Estados Unidos 
SEXO: Masculino

EDUCACIÓN

TÍTULO: Maestría - Master’s in Business Administration (MBA)
INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
PERIODO: Octubre 2007-Diciembre 2008
UBICACIÓN: Av.  Camino  a  Santa  Teresa  930,  Col.  Héroes  de  Padierna  México,  D.F.

MÉXICO C.P. 10700 Tel.+52 (55) 5628 4014
DESCRIPCIÓN: Una  de  las  universidades  de  México  con  más  prestigio  en  las  áreas  de

economía y administración. Opté por cursar la maestría de tiempo completo
para evitar distracciones.

APRENDIZAJE: Economía,  finanzas,  contabilidad,  investigación  de  mercados,  planificación
estratégica, ingeniería industrial, recursos humanos y estadística.

TÍTULO: Licenciatura - Bachelor of Arts. Majors: Philosophy, Physics
INSTITUCIÓN: Willamette University
PERIODO: Agosto 2000-Mayo 2005
UBICACIÓN: 900 State St. Salem, Oregon. EE.UU. 97301 Tel.+001 (503) 370 6300
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a muchos listados de calidad, se le califica como una de las 50

mejores universidades en los Estados Unidos. Los profesores nos dedicaban
mucho tiempo en grupo y de manera individual gracias a las clases con pocos
alumnos. 

APRENDIZAJE: Mi orientación académica fue principalmente dirigida hacia la filosofía, pero
también tomé cursos de física, matemáticas, historia, literatura y economía.

TÍTULO: Bachillerato
INSTITUCIÓN: Colegio Marymount
PERIODO: Septiembre 1997-Junio 2000
UBICACIÓN: Estrella del Norte 6, Col. Rancho Tetela. Cuernavaca, Morelos. MÉXICO C.P.

62160 Tel.+52 (777) 313 1602
DESCRIPCIÓN: Escuela 100% bilingüe,  con la mitad de los  cursos en español  y  mitad en

inglés,  además  de  ofrecer  cursos  de  francés.  El  currículo  académico  era
altamente exigente tanto en lo humanístico como en lo científico. Concursé en
varias olimpiadas extracurriculares de química, física y matemáticas.

APRENDIZAJE: En el último año de preparatoria había la opción de elegir entre las áreas de
humanidades, administración y ciencias. Yo opté por el área de ciencias.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

2do Lugar en las Olimpiadas Estatales de Física
Cuernavaca, Morelos. México. 26 de Marzo de 1999

Participante en las Olimpiadas Nacionales de Física
Hermosillo, Sonora. México. 11 de Noviembre de 1999
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EXPERIENCIA LABORAL

INSTITUCIÓN: Traductor Freelance
NOMBRAMIENTO: Traductor Ing-Esp, Esp-Ing y Fran-Ing/Esp
PERIODO: Junio 2013-A la fecha
FUNCIONES: A  través  del  Internet  y  por  medio  de  conocidos  he  trabajado  en  varios

proyectos de traducción de inglés a español, español a inglés y de francés a
español o inglés. La mayoría de las veces traduzco certificados y diplomas,
pero  a  menudo  consigo  proyectos  más  grandes  relacionados  a:  contratos;
acuerdos de representación; constituciones de empresas; letras de inmigrantes
pidiendo asilo político; documentos históricos; manuales de software; obras de
ingeniería civil; informes y diagnósticos médicos. También puedo traducir de
otras  lenguas  romances  al  inglés  o  español,  e  incluso  puedo  traducir  del
alemán (conozco suficiente del idioma para poder hacerlo).

HABILIDADES: Completamente  bilingüe  en  inglés  y  español,  intermedio  en  francés  y
principiante en el alemán; uso de software que agiliza el proceso de traducción
como Omega T, Trados Studio 2017, dictado de voz a texto con Google Docs,
convertidores  de  imágenes  a  texto  OCR,  uso  básico  de  GIMP  (similar  a
photoshop) para modificar texto en imágenes; uso de múltiples diccionarios y
enciclopedias;  habilidad  para  crear  tablas  y  aplicar  formatos,  dominio  de
atajos  con el  teclado;  uso de Regex (expresiones  regulares)  para  buscar  y
reemplazar texto dentro de documentos; desarrollo de scripts en bash y python
para mantener mi contabilidad en orden.

INSTITUCIÓN: Takeda Pharmaceutical Company
NOMBRAMIENTO: Business Analyst (SAP Translator)
PERIODO: Junio 2018-Agosto 2018
FUNCIONES: Traduje material de entrenamiento de SAP de inglés a español en un equipo de

6  personas,  consulté  a  especialistas  en  SAP  sobre  el  uso  correcto  de  la
terminología, y subí el material a un servidor.

HABILIDADES: Inglés,  español,  uso de  Omega  T,  Power  Point  y  macros  de Power  Point,
negociación, trabajo en equipo.

MOT. DE ABAND.: Fue  sólo  un  proyecto  corto,  tal  vez  nos  vuelvan  a  contratar  para  otro  en
febrero.
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INSTITUCIÓN: Instituto de Investigaciones Eléctricas
DEPARTAMENTO: Inteligencia de Negocios / Planeación Estratégica
NOMBRAMIENTO: Investigador Categoría D
PERIODO: Agosto 2010-Diciembre 2011
UBICACIÓN: Reforma #113, Col. Palmira. Cuernavaca, Morelos. MÉXICO C.P. 62490 Tel.

+52 (777) 362 3811 
SUPERVISOR: Javier Martínez Escobedo, Gerente de Planeación Estratégica.
FUNCIONES: Buscaba y resumía documentos científicos y técnicos en inglés y español de

alrededor del mundo para analizar las condiciones del mercado y la tecnología
relacionada  con  la  electricidad  para  ser  presentada  a  otros  investigadores.
También participé  en la  elaboración  de  distintos  benchmarks  y análisis  de
estados financieros para realizar planes estratégicos.

HABILIDADES: Investigación  en  la  Internet,  redacción  de  reportes  con  una  síntesis  de
información de varias fuentes con mis propias palabras, análisis de estados
financieros  del  instituto  y  de  otros  centros  de  investigación  para  hacer
comparaciones de utilidades y costos.

LOGROS: Elaboré reportes sobre el mercado y el estado de la tecnología de las celdas
fotovoltaicas y la nanotecnología; participé en la elaboración de un sistema de
benchmarks de los distintos centros de investigación que competían con el
Instituto en cuanto a nivel de preparación, número de investigadores y tipo de
investigación, además de analizar sus estados financieros para comparar los
porcentajes de utilidades y costos; ayudé a planificar un negocio dedicado a la
fabricación de aceite de ricino; y analicé la producción de unos comités de
investigación pudiendo identificar parámetros correlacionados con su nivel de
productividad.

MOT. DE ABAND.: Fueron los grandes recortes al presupuesto del Instituto. La operación de la
institución dependía de subsidios gubernamentales y de sus ingresos propios
que obtenía por los servicios que prestaba a diferentes empresas, la exigencia
de generar sus propios ingresos fue cada vez mayor, y ante la imposibilidad de
conseguirlos su alternativa fue la reducción del personal, principalmente de
aquellos que trabajaban por honorarios como yo. 
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IDIOMAS Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA

IDIOMAS INFORMÁTICA

Español:
Inglés: 

Francés: 

Alemán: 

Nativo (entiendo, hablo y escribo)
Nativo (entiendo, hablo y escribo)
Intermedio (leo y entiendo, pero no tengo 
mucha experiencia hablando o 
escribiendo)
Básico (entiendo la idea básica en 
conversaciones sencillas)

Windows: 
Linux (Debian y

Manjaro): 

Office: 
Python: 

Intermedio

Sé muchos comandos 
en la terminal y como 
hacer scripts sencillos 
en bash.

Microsoft y Libre
Sé como escribir 
scripts y usar 
bibliotecas, pero aun 
no domino la 
programación 
orientada a objetos.

ACTIVIDADES E INTERESES
En mi tiempo libre, estoy aprendiendo a programar en Python, y a escribir scripts en bash de Linux,
también sé  un poco de html,  css  y  javascript.  Además practico mi  francés  y alemán a  través  de
lecturas,  podcasts y cursos por la Internet.  Me gusta la fotografía, leer  filosofía y  mantenerme en
forma ya sea en el gimnasio, deportes en grupo, artes marciales o ejercitándome en casa.
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