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CURRÍCULUM VITAE 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre: Hector  Urbina 
Puesto actual: Líder de Proyectos de Traducción, Socio cofundador de la 
empresa 
Empresa: ASTON, S.C. 
 
Lugar de nacimiento: Paris, Francia 
Fecha de Nacimiento: 21 de septiembre de 1968 
 
Nacionalidad: Mexicana y Francesa 
 
Lugar de residencia:  México D.F. (9 meses al año) y Madrid España (2 0 3 
meses al año). 
Dirección en México:  Calle de Creta 39, Lomas de Axomiatla 
    CP 10820, Mexico DF 
    México 
 
Dirección en Madrid:  Plaza de España 18, Torre de Madrid piso 30   
    apartamento 1 
    CP 28008, Madrid  
    España 
 
Información de Contacto: email: hectorurbina@prodigy.net.mx 
     hectorurbina@astononline.net 
     hectorurbina@icloud.com 
 
     Cel. Phone: +52 (55) 54312421 
     Fax number: +52 (55) 56351949 
 
     Website: www.astononline.net 
 
 
 
 
FORMACIÓN 
 
Licenciado en filosofía por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México) 
3 semestres de matemáticas (5º semestre real dado el desfase que existe entre 
el sistema educativo mexicano y el francés) 
 
Educación preparatoria y básica en el Liceo  Louis le Grand, Paris: Bachilleratos 
C y A obtenidos  el primero con mención a los 16 años y el segundo sin 
mención a los 17. 
 
 
 



II 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• Durante la estancia universitaria: escritor periodista en el diario “El 
Economista” Sección cultural “La Plaza Celta”  de 1987 a 1991 

 
• Bradbury, Servicios Lingüísticos, S.A de C.V. Profesor de inglés y 

francés/Traductor/capacitador interno 
 De noviembre de 1988 a agosto de 1991 
 
 Capacité y traduje para empresas como Avon Cosmetics, Ely Lilly, 
Johnson &  Johnson, Hercules Chemicals, Unisys, Cilag, Janssen 
Pharmaceuticals,  Reliance National, Employers Reinsurance Corporation, 
Banamex, Ernest &  Young, entre las más importantes. 
 
 

• ASTON S.C. 
 De agosto de 1991 hasta el presente 
 
Fundador de la compañía, director de capacitación, director de traducción e 
interpretación, capacitador interno en jefe en capacitación inglés y francés y 
traducciones e interpretaciones. Actualmente Líder de Proyectos de 
Traducción escrita en Varias Lenguas. 
 
En 1995 cambié la estructura vertical de la empresa para convertirla en una 
empresa de tipo horizontal con células de trabajo. Mi puesto ha sido desde 
entonces Líder de equipo de traducción y hoy día, líder de proyectos de 
traducción. No hay director, ni CEO y se trabaja bajo la forma de una 
corporación o gremio en el sentido medieval del término, donde cada unos es 
responsable de las áreas de mercadotecnia, ventas,  producción 
(traducciones e interpretaciones) y cobranza. Cada profesional aceptado en 
el gremio propone sus propias tarifas según sus aptitudes y competencias. 
 
Paralelamente existió una iniciativa mía para crear un colegio de traductores 
con la finalidad de establecer las normas y estándares de la industria de  la 
traducción en y para México. La iniciativa tuvo vida de 1996 hasta 2008 donde 
la crisis de los suprimes me obligó a disolverla por cuestiones económicas. 
 
La empresa posee un área de servicios a través de Internet llamada 
Astononline cuyo dominio es astononline.net. Soy el Webmaster del sitio y el 
root de la base de datos. 
 
OTRAS COMPETENCIAS Y ESTUDIOS 
 

• Alemán en el Goethe Institute 
• Griego clásico (2 años) como alumno no regular en La carrera de Letras 

Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
• Latín (2 años) en el Liceo 
• Conocimientos medios de portugués, básicos de ruso. 
• Actualmente estudiando japonés 

 
 



III 
 

 
AFICIONES Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

• Crear páginas web para pequeñas empresas y negocios. 
• Actualmente escribo una novela gráfica que se encuentra en fase final 

y un estudio filosófico son base en mi tesis de licenciatura sobre 
epistemología y educación desde el pragmatismo de Charles S. Pierce. 

 
 
 
 
 


