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● Datos Personales 
− Nombre: Rubén Verdugo Terminel. 

− Lugar de Nacimiento: Navojoa, Sonora, México.  

− Fecha de Nacimiento: 7 de Junio de 1980. 

− Domicilio: Pasamonte #88 esquina con Paseo de Santa Fe, Col. Santa Fe.  
CP 83249, Hermosillo, Sonora, México.   

− Teléfono: +52 1 (662) 128 2980 

− E-mail: rubenverdugoterminel@gmail.com  
 

● Formación Educativa 

− 1998 – 2003 - Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

− 1995 – 1998 - Preparatoria en Instituto Soria (Hermosillo,Son.). 

− 1992 – 1995 - Secundaria en Colegio Sonora (Huatabampo,Son.) y Colegio Muñoz (Hermosillo,Son.). 

− 1986 – 1992 - Primaria en Instituto Vanguardia (Hermosillo,Son.) y Colegio Sonora (Huatabampo,Son.). 

− 1984 – 1986 - Preescolar en Colegio Bosco (Navojoa,Son.). 
 

● Experiencia Laboral  
 

EDITORIAL  3k  S.A.S. de C.V.  y  REVISTA ÁMALON 

− Puesto: Propietario/Director/Editor. 

− Actividad: Coordinación, edición de textos, maquetación de eBooks y organización de eventos. 

− Periodo: Mayo de 2017 hasta la fecha. 

− www.editorial3k.com  
 

ESCRITOR 
− Actividad: Escritura de poesía y otras expresiones literarias. 

− Periodo: Noviembre de 2013 hasta la fecha. 

− Actividad: Publicación de artículos y reflexiones en plataformas digitales. 

− Periodo: Abril de 2012 hasta la fecha. 
 

TÉCNICO PROYECTISTA 

− Actividad: Elaboración de proyectos productivos. 

− Periodo: Febrero a Junio de 2016.  
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

− Puesto: Coordinador del Área de Proyectos Productivos, Artesanías y Capacitación (CAPIS/CEDIS). 

− Actividad: Entrega y verificación de campo de proyectos productivos apoyados, así como manejo de 
base de datos y generación de estadísticas e indicadores. Asimismo, apoyo logístico y operativo en 
eventos del C. Gobernador y/o Secretario de Gobierno en comunidades indígenas, así como 
miembro del comité organizador de diferentes eventos, concursos y expo-ventas en coordinación 
con otras instancias de gobierno municipal, estatal y federal, al igual que con asociaciones civiles. De 
igual manera, atención ciudadana en espacios institucionales en eventos organizados por diferentes 
niveles de gobierno. Por otro lado, miembro y posteriormente coordinador general del comité de 
código de ética y conducta de la institución. 

− Periodo: Agosto de 2004 a Noviembre de 2011. 
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NEGOCIO FAMILIAR 

− Actividad: Apoyo logístico y operativo para exportación de naranja hacia los E.U.A. 

− Periodo: Diciembre de 2007 a Abril de 2008. 
 

NEGOCIO FAMILIAR 

− Puesto: Auxiliar de Contador. 

− Actividad: Manejo de archivo y apoyo de contador. 

− Periodo: Junio de 1999 a Diciembre de 2000.
 

● Conocimientos y Habilidades  

• Integración y coordinación de equipos de trabajo. 

• Análisis, toma de decisiones y manejo de 

situaciones críticas. 

• Diseño y presentación de proyectos ejecutivos. 

• Logística y planeación estratégica. 

• Manejo de datos orientado a estadísticas e 

indicadores. 

• Experiencia en mediación y negociación. 

• Buen manejo como maestro y expositor. 

• Formación en Asesoría Financiera. 

• Orientación a resultados y mejora continua. 

• Destacada comunicación verbal y escrita. 

• Ortografía, redacción y edición. 

• Asesoría a sector microempresarial. 

• Buen trato en relaciones públicas. 

• Cordialidad y servicio al cliente. 

•  Inglés: Escrito: 80%. Hablado: básico. 

• Dominio de computación y facilidad para 

aprender y enseñar nuevas tecnologías. 

• Diseño Gráfico SemiProfesional.
 

● Cursos Tomados 

− Cursos de Inglés básico, intermedio y avanzado en ITH y UNISON, ambos terminados.  

− Curso de Formación de Instructores del Programa PROMODE de Fondo PyME (Sec. Economía). 

− Taller de integración de equipos y elaboración del Código de Conducta Institucional (ICES). 

− Curso de Formación para Asesores Financieros en Grupo Financiero Inbursa de Plaza Franquicias. 

− Diversos cursos en rama fiscal, finanzas, ventas y marketing digital (Centro de Negocios Municipal). 

− Seminario «Nuevos Tiempos, Nuevas Organizaciones para la Gestión Cultural» (ISC). 
 

● Cursos Impartidos  

− Maestro voluntario de Expresión Literaria y Reflexión en el CERESO Hermosillo #1. 

− Instructor voluntario con la Sesión «Superhéroes 3k» para niños y jóvenes de Asociaciones Civiles, 

Instancias de Beneficencia, Casas Hogar y Escuelas (Podcast en Spotify). 

− Instructor invitado al Taller Literario Después del Café en Ciudad Obregón, Sonora, México. 
 

● Como Estudiante  

− Maestro de ceremonias y miembro del comité organizador de varios congresos estudiantiles. 

− Coordinador de Grupo e3, organizando eventos deportivos interuniversitarios. 

− Miembro de Grupo LIMA, participando en asesorías educativas y organizando eventos deportivos. 

− Miembro del programa extracurricular Empresarios Juveniles de Sistema DESEM. 


