
CURRÍCULUM 

 

 

Nombre: Gabriel Ernesto Mercado Guerrero.  

 

Estudios:  

-Licenciado en Lengua y Literatura por la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS) egresado con la mayor calificación de mi generación (9.46).  

-Inglés en el Centro de Idiomas de Universidad Autónoma de Sinaloa  

 

Trayectoria profesional: 

-Corrector ortográfico en el periódico El Debate en el año 2003.  

-Periodista en la misma empresa del 2005 al 2010. 

-Editor y columnista del 2010 al 2013 en el mismo diario.  

-Periodista en el diario Noroeste del 2013 al 2019, conductor de dos programas web del 

periódico llamados “Noticiero Noroeste” y “20 Minutos, Rumbo a las Elecciones”. 

-Trabajé como redactor en la revista MH Empresa, en su versión impresa y sitio web de 

junio de 2019 a marzo de 2020. 

-Presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio del 2013 al 2015. 

 

Diplomados, cursos y capacitaciones: 

-Curso en línea con una duración de 135 horas “Proyectos Digitales para el Gobierno 

Abierto, Edición #8”, impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

-Curso en línea con una duración de 40 horas “Gobierno Abierto”, impulsado por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato en colaboración 

con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 

-Diplomado “Presupuesto basado en Resultados” en su 11ª. Edición con una duración de 

120 horas. 

-Diplomado “Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2020”, con una duración de 

120 horas, impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

-Curso “¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos”, con una 

duración de 60 horas, impartido por la Unidad de Evaluación al Desempeño de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

-Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia en la Realización de 

los procesos técnicos en archivos de trámite, inscrito en el Registro Nacional de Estándares 

de Competencia con clave: EC0549, certificado y evaluado por la Universidad Tecnológica 

Metropolitana.  

-Curso “Detección y Prevención de Delitos Electorales (Mecanismos de Denuncia)” 

realizado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía 

General de la República el 05 de abril de 2021. 



-Curso “Gestión en redes sociales en oficinas de comunicación” con una duración de 60 

horas impartido por la Universidad de Guadalajara por medio de su Sistema de Universidad 

Virtual y el Centro de Formación de Periodismo Digital. 

-Seminario “Redes sociales en el sector público”, impulsado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

-Taller “Documentos en acción: cómo utilizar las leyes de acceso a la información y 

periodismo de investigación”, realizado por The National Security Archive y la 

Universidad George Washington. 

-Taller “Periodismo de Investigación/Periodismo Bajo Riesgo”, promovido por el 

Departamento de los Estados Unidos y el Consulado General de los Estados Unidos en 

Hermosillo.  

-Curso “Contando historias con datos en nuevas plataformas” con la instructora y experta 

en periodismo de datos Lilia Salomé Saúl Rodríguez, curso respaldado por la Universidad 

de Occidente. 

-Curso “Herramientas Digitales para Periodistas”, impartido por la experta argentina en 

periodismo de datos Sandra Crucianelli. 

-Taller de Periodismo de Datos llevado a cabo por Fundación MEPI 

-Curso “Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”. 

-Diplomado a distancia de Periodismo de Investigación y Herramientas Digitales con 

enfoque en Derechos Humanos, realizado por Cencos y Periodistas de a Pie. 

-He tomado los cursos en línea “Periodismo de investigación en la era digital”, “Fact-

cheking y periodismo de datos”, “Cómo medir tu éxito online: Analytics para periodistas”. 

-Diplomado en “Educación de Paz Aplicada”, impartido por el Dr. Everard Meade, 

Director del Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego, impulsado este 

diplomado por el Tecnológico de Monterrey. 

-Además he tomado diversos cursos en línea de copywriting y marketing digital. 

 

Habilidades y conocimientos: 

-Buena redacción, habilidades en el análisis de datos y uso de Excel, conocimiento del 

inglés hablado y escrito, habilidades de investigación, manejo publicitario en Facebook, 

conducción ante cámara, manejo básico de diseño de blogs con Blogger y Wordpress, así 

como de edición de audio y videos.  




