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CURRÍCULUM VITAE 

 

 

RESUMEN BIOGRÁFICO 

Sociólogo de vocación orientado de tiempo completo al ámbito de la comunicación desde 1980. 

Docente universitario desde 1983. He participado en la formación profesional de 28 generaciones 

de jóvenes que buscan y buscaron en las ciencias de la comunicación su proyecto de vida. La 

comunicación que hoy tengo con ellos me ha hecho comprender, finalmente, el lema de la 

Universidad. El saber de ellos me da el reconocimiento que ahora disfruto. 

En lo profesional me he especializado en la creación y aplicación de procesos y técnicas para 

generar contenidos en comunicación política, así como metodologías de evaluación de la opinión 

publicada orientados a la construcción de estrategias de gobernabilidad.  

Gracias a la tecnología, en el despacho que tuve oportunidad de fundar, ADN México, contamos 

con grandes volúmenes de información que son procesados con una novedosa metodología 

desarrollada en nuestra consultora que garantiza validez cuantitativa y cualitativa al análisis del 

posicionamiento de personajes y temas, tanto públicos como privados.  

Las nuevas tecnologías de la información me han permitido construir, con gran paciencia, un 

banco de información periodística con más de 300 mil registros de la vida diaria de Sonora de 2004 

a la fecha. 

De mi profesión aprecio que ésta me vincula al "mundo real" y me facilita participar en una 

sociedad dinámica que todos los días demanda información, métodos e ideas aplicables para la 

toma de decisiones 

Además, he colaborado como productor, articulista, colaborador editorial, conductor y directivo 

en medios de comunicación como Radio Sonora, Radio Universidad, Proyecto Puente, El Nacional, 

El Financiero, El Universal y otros más en el estado de Sonora. 

Mi proyecto de vida nace, se fortalece y se dirige diariamente a mi familia. Podré ser un buen 

sociólogo, pero mi aspiración más profunda es ser un buen hombre. Esa tarea se cumple todos los 

días en el seno de mi familia, antes que nada. Mi esfuerzo es renovar ese lazo de amor y 

responsabilidad todos los días. 
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DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO: Aquiles Fuentes Fierro 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: México DF, 21 de enero de 1960 

ESTADO CIVIL: Casado, padre de 1 hijo de 11 años de edad 

NOMBRE DE MI ESPOSA: María de Jesús Romero Espinosa 

MÁXIMO GRADO OBTENIDO: Maestría en Ciencias Sociales, egresado de El Colegio de Sonora 

DIRECCIÓN: Navarra #1. Colonia Residencial Asturias. CP 83288 

E-MAIL: afuentes@rtn.uson.mx, caronte@sociales.uson.mx, amiguto46@gmail.com  

RFC: FUFA600121DW1 

CURP: FUFA600121HDFNRQ04 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Maestría en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora, 1995-1997, con acento en Sociología 

Política. Tesis sobre la relación entre el sistema democrático y las prácticas clientelares de los 

partidos políticos 

Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 1977-1981, con 

acento en Historia Social. Tesis sobre la relación entre la industria del papel y el desarrollo de los 

medios impresos en México. 

Estudios de Doctorado en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 

2000-2003. Tesis sobre el caudillismo y los límites de la democracia en México. Presentación de 

tesis para obtener el título, pendiente. 

Inglés. Diversas escuelas tanto en México como en Inglaterra, 1966-1980.  

Diplomado en Didáctica de las competencias profesionales, Universidad de Sonora, 2005. 

Programa para profesores del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación a cargo 

del Dr. Claudio Carpio. 

 

EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL 

Presidencia de la República. Coordinación General de Comunicación Social; 1980-1981. Asistente 

de investigación en un diagnóstico nacional sobre la industria de la comunicación y el 

entretenimiento. 

Secretaría de Programación y Presupuesto. Analista en la Dirección General de Distribución de 

Publicaciones Oficiales. 1981 
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Gobierno del Estado de Hidalgo. Secretaría de Desarrollo. Analista en la Dirección de Promoción 

Social y asesor en TV3, televisora oficial del Gobierno Estatal. 1982 

Universidad de Sonora. Maestro de Tiempo Completo en el Departamento de Psicología y Ciencias 

de la Comunicación, 1983-1991.  

Programa Cultural de las Fronteras. Asesor en la promoción y capacitación para la producción 

cultural radiofónica, 1988-1991 

Ejercicio profesional independiente. Desarrollé y brindé un servicio de distribución de resúmenes 

informativos especializados, 1991-1993.  

Universidad de Sonora. Maestro de Tiempo Completo en el Departamento de Psicología y Ciencias 

de la Comunicación, 1993 hasta la fecha. 

Gobierno del Estado de Sonora. Asesor y consultor político para el  Gobierno de Sonora, de 1995 a 

1997 

Consultor independiente en temas de gobernabilidad, climas de opinión, generación de 

contenidos para la comunicación y plataformas tecnológicas para el trabajo colaborativo, 2001 

hasta la fecha. 

ADNMéxico, consultora especializada en comunicación política y medición de humor social. Socio 

fundador, 2011 hasta la fecha. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad de Sonora 

Primer período, 1983-1991: Impartí las materias de Taller de Radio, Desarrollo histórico de los 

medios de comunicación, Comunicación Política, Teoría Social y Sociología de la Comunicación 

Segundo período, 1993 a la fecha: Intervención y evaluación de estrategias de comunicación, 

Comunicación y Nuevas Tecnologías, Seminario teórico de comunicación organizacional, campañas 

publicitarias 

Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP) 

Programa de la Maestría en Administración Pública. Teoría de la democracia, 2000-2001 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Programa de Maestría para profesorado de la Unison. Curso de Opinión Pública, 1998 

Universidad Kino.  

Licenciatura en Educación, 1991-1992. Teoría Social 
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CARGOS EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Jefe de la carrera de Ciencias de la Comunicación, 1984-1986 

Director de Radio y Televisión de la Universidad de Sonora, 1986-1989 

Coordinador docente del programa de Ciencias de la Comunicación, 1997-1998 

Secretario Académico en la División de Ciencias Sociales, 1998-2000 

Coordinador de Desarrollo Informático en la Vicerrrectoría de la Unidad Regional Centro, 2002-

2003 

Presidente de la Academia de Comunicación Estratégica y Globalización, 2012-2015 

 

PARTICIPACIÓN EN PLANES DE ESTUDIO 

Coautor del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, vigente de 1985 al 

2005 

Coautor del Plan de Estudios de Comunicación Organizacional para el plantel de Nogales. Fue un 

programa bilingüe, único en su género, 2003-2004 

Coautor del Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del plan vigente 

desde el 2005. Es uno de los primeros programas con un modelo didáctico de competencias 

profesionales, 2003-2005 

Coautor del Plan de Estudios para una maestría profesionalizante en Comunicación Estratégica. 

Programa pendiente de aprobación y aplicación. 2013 

Miembro de la Comisión para la actualización del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación, 2016 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2015-2016 

Diplomado. Impartí módulo a tesistas y egresados de la licenciatura en Comunicación sobre 

Gestión Estratégica de la Comunicación en situaciones de crisis. 20 horas, noviembre de 2015 

Curso a profesores del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: CONSULTORIA 

Y DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS. Duración de 40 horas. Del 23 de mayo al 3 de 

junio de 2016 

Ponencia en Congreso Internacional RIAICES 2016, con la temática de inclusión en los sistemas de 

evaluación en la educación Superior, octubre 2016. 

Nombramiento como integrante de la Comisión para la actualización del plan de estudios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Presenté diagnóstico sobre visión de empleadores 

potenciales de los profesionales de la comunicación. 
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Anexo comprobantes de las actividades recientes 

PUBLICACIONES 

Fuentes Fierro, Aquiles. Papel y medios impresos: desarrollo económico y derecho a la 

información. México, UAM Xochimilco: Cuadernos del TICOM No. 29, 1983 

Descripción: Desde la perspectiva del análisis económico, en este trabajo se estudian las 

características del crecimiento y estructuración de las industrias del papel y la comunicación 

impresa en México.  

Fuentes Fierro, Aquiles. "La industria del papel en México". En Cuadernos de Trabajo AMIC No. 1. 

México, AMIC/UAM Xochimilco, 1986.  

Descripción: Este trabajo se centra en los efectos que produce la monopolización en la industria 

del papel (particularmente del sector dedicado a la industria editorial) y que son causa de la crisis 

tanto en esta industria como en la editorial.  

Fuentes Fierro, Aquiles. PAN: posibilidades y límites para el Cambio. Editorial Plaza y 

Valdés, México, 1997 

 

Fuentes Fierro, Aquiles. “Sonora en 1997: gobernar con el carro de los otros”, en Larrosa 

haro y Becerra Chávez, Elecciones y partidos políticos en México, 2003. México, UAM 

Xochimilco & Plaza y Valdés, 2004. 

 

DESARROLLOS METODOLÓGICOS 

Desarrollo de metodología y técnicas de análisis de contenido de textos noticiosos 

Modelo de métrica de la gobernabilidad desde la opinión pública 

Modelo de análisis de la comunicación de valores y de liderazgo político 

Técnicas de estudios cualitativos para identificación de elementos estructurales de las narrativas 

sociales sobre gobierno y política 

PROYECTOS DESTACADOS DE CONSULTORÍA 

Observatorios Legislativos 

AGENDA POR MÉXICO.- Se trata de un sistema de 

seguimiento a la actividad legislativa y política de más de 

1000 legisladores mexicanos. La herramienta rankea a 

senadores y diputados conforme a su trabajo y 

compromiso en torno a diversos temas. (2012-2016) 
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OIREACTHAS OBSERVER.- Este sistema fue creado para 

dar seguimiento a los compromisos de campaña de los 

226 integrantes del Parlamento Irlandés, en el primer 

periodo de sesiones posteriores a la elección de 2012 

de Irlanda. 

 

 

OBSERVATORIO SECTOR SALUD. El sistema recopila y 

mantiene actualizada información sobre las actividades 

de más de 200 actores públicos y privados del sector 

salud, desde funcionarios federales y secretarios del 

ramo en los 32 estados de la República, hasta directivos 

de empresas nacionales y transnacionales relacionadas 

con el sector (2013-2015). 

 

OBSERVATORIO EDULAC. Plataforma de divulgación de 

información, monitoreo y comparación de resultados de 

los sistemas para la educación de los adultos de 32 

naciones latinoamericanas, para uso público e 

institucional. Cliente: UNESCO / INEA (2013-2014). 

 

 

MONITOREO ELECTORAL. Desarrollo de sistemas de 

monitoreo de medios para organismos electorales 

durante etapa electoral, con capacidad de reportar los 

niveles de presencia de precandidatos y candidatos, y 

verificar el cumplimiento de parámetros de equidad en 

la cobertura informativa durante precampañas y 

campañas electorales. 2009, 2012 y 2013 

 

Estudios de opinión pública y publicada 

REPORTES ESTRATÉGICOS. Metodología de análisis de 

información periodística con capacidad de evaluar la 

presencia de valores, medir desempeños, detectar 

patrones temáticos y dar seguimiento a relaciones 

interpersonales, interinstitucionales e 

intrainstitucionales, según información publicada en 

prensa y redes sociales. 

Medios
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CPA JGM

Menciones diarias negativas 5 6
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Notas Informativas 2 3

Radio

CPA JGM
Seguidores 69339 53661

Crecimiento del día 0 0

Like x día 2738 1143

Número de 

publicaciones
1 en 24 horas 4 en 24 horas

Visualizaciones 62357 25112

# de videos
2 videos en 48 

horas

7 videos en 48 

horas

Views 415,598 views 806,978 views

CPA JGM

Seguidores 24991 11807

Tweets 2433 2272
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PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio Sonora, colaborador y productor independiente en programas de revista, análisis político y 

difusión de la música en español, 1984-1985 

Radio Universidad de Sonora, productor, conductor y comentarista, 1986-1991. Participé en 

producciones de rescate cultural de la música original de los pueblos del Río Sonora así como en 

programas de análisis político y cultural 

El Independiente, articulista, 1994-1995. Artículos de análisis político y electoral 

Cambio Sonora, articulista, 1995-1996. Artículos de análisis político y electoral 

El Financiero Noroeste, articulista, 1997-1998. Artículos de análisis político y electoral 

El Universal, articulista, 1998-2000. Artículos sobre aspectos relevantes de la economía, la política 

y la cultura de Sonora 

Revista Así, articulista, 2002-2010. Artículos sobre temas políticos y electorales 

Proyecto Puente, colaborador comentarista en noticiario radiofónico de Hermosillo, 2010 hasta la 

fecha. Participo en mesas de análisis sobre temas de política, seguridad y problemáticas sociales 

 

RESPONSABILIDADES HONORÍFICAS 

Consejero Técnico maestro en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 1985-

1987 

Presidente de la Asociación Nacional de Radioproductores Culturales de la Frontera Norte de 

México, 1990-1991 

Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro, 1998-2000 

Comité Ciudadano de Evaluación del Poder Legislativo, Congreso del Estado, vocero y miembro 

par. Cargo honorario para el período de 2016 a 2019. Tenemos dos tareas en el comité: la 

evaluación anual del desempeño de los diputados locales y la presentación de una terna al pleno 

del Congreso del Estado con los perfiles recomendables para la elección de director del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

No soy ni he sido militante en ninguno de los partidos políticos mexicanos o extranjeros a lo largo 

de mi vida. 

Soy profesionista en el campo de la comunicación política y ciudadano con responsabilidades de 

evaluación de instancias de poder. Sin embargo, no soy político profesional. 
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SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Este es la información que acompañará a la brevedad la declaración 3 de 3: 

Propiedades e Ingresos 

Casa habitación: en proceso de pago. El inmueble lo adquirimos mi esposa y un servidor en 2005. 

Firmamos un crédito hipotecario con Su Casita por 25 años. El valor del inmueble al momento de 

la compra fue de 850,000.00 

No tengo otros bienes inmuebles. 

Vehículos: Buick Verano 2015. Vehículo de 4 cilindros en proceso de pago por abonos. Costo del 

Vehículo: $416,000.00 

Buick Envision 2016. Vehículo familiar de 4 cilindros. Este vehículo es rentado en sistema de 

leasing. 

Cuentas Bancarias: al momento del registro en rectoría, tengo $135,000 en cuentas bancarias a mi 

nombre o el de mi esposa. 

Ingreso mensual: $70,000.00 en promedio. El sueldo de la Unison es $38,000.00 La diferencia es 

por concepto de pago de utilidades que resultan de los contratos de ADNMéxico, despacho de 

consultoría del que soy socio fundador. 

Situación fiscal: 

Estoy dado de alta ante el SAT y hago mis declaraciones fiscales de acuerdo a lo que marca la ley. 

Conflictos de Intereses 

Ni la consultoría ADNMéxico ni un servidor tiene algún tipo de compromiso o contrato por 

servicios con la Universidad de Sonora ni con alguna otra institución educativa en México, Sonora 

o en el extranjero 

 

ESTADO GENERAL DE SALUD 

Tengo 56 años de edad, no padezco enfermedades crónico degenerativas, mi salud cardiaca fue 

certificada hace 2 meses y no llevo ningún tratamiento médico por algún padecimiento que pueda 

ser discapacitante en el corto plazo 

De igual manera, no tengo ningún tipo de adicción al tabaco, el alcohol, drogas recreativas o algún 

medicamento. 

Estoy en la mejor disposición para entregar cualquier evidencia que le dé más certeza a la 

información que aquí presento. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

MC AQUILES FUENTES FIERRO 

MTC CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
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