*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

José Rafael Rubio Cortés

Cargo actual desempeñado:

Director de Industria Aeroespacial

Funciones del cargo:

• Ejecutar las acciones, mecanismos e instrumentos encaminados a brindar una atención a los inversionistas de las industrias que se encuentran ya
establecidos en México, con la finalidad de facilitarles los medios para el incremento y expansión del valor de sus inversiones.
• Participar en la difusión de los instrumentos de apoyo y políticas de incentivos que el gobierno federal pone a su alcance, con la finalidad de ofrecerles
mayores oportunidades y hacer más atractivo el invertir en México.
• Colaborar en la elaboración del plan de trabajo con empresas interesadas en la exportación, internacionalización o invertir en el país, considerando
aquellas actividades que requieran apoyos y servicios de la Institución, a fin de generar acercamientos, negociaciones y cierre de negocios entre
exportadores, compradores internacionales o inversionistas del sector correspondiente.
• Colaborar con el grupo sectorial para elaborar el plan de trabajo derivado de la estrategia sectorial.
• Participar en la definición del plan de trabajo de los proyectos sectoriales incluyendo la temática que debe integrar el mismo a fin de que las empresas
exportadoras e inversionistas tengan el entendimiento de las acciones a realizar.
• Ejecutar el plan de trabajo de los proyectos sectoriales asignados involucrando a actores del sector público o privado los cuales puedan contribuir en la
concreción de negocios en México o en el extranjero.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura o Profesional

Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Politécnico Nacional.
Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)
Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Nombre de la Escuela o Universidad:

Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Director de Industria Aeroespacial

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

16/03/2011

Fecha de salida:

Actual

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Bureau Veritas. OneCIS Insurance Company

Puesto desempeñado:

Authorized Inspector

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

2006

Fecha de salida:

13/11/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Trinity Industries de México, S. de R.L. de C.V.

Puesto desempeñado:

Gerente de Planta

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/12/2000

Fecha de salida:

20/04/2010

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

AL-Invest 5.0. Panel de Apoyos y Fuentes de Financiamiento para las MIPYMES

Reconocimiento:

Modern Machine Shop. Conferencista en evento MMS México Live. Oportunidades de proveeduría para el sector metalmecánico en México.

Reconocimiento:

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Economía. Revisión del documento Fuerzas motoras y obstáculos en la cadena aeroespacial en
México.

*Todos los campos son obligatorios.

