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Roberto Ruz Sahrur 

Emprendedor Social y Conferencista 

direccion@responsabilidaddigital.org

+52 (999).913.9412

Reseña 

 Roberto Ruz es un emprendedor social que fundó la organización Responsabilidad Digital. 

Ha impartido más de 650 conferencias en Latinoamérica para difundir las ideas de 'Eres lo

que publicas', el esfuerzo más importante en español para prevenir el delito y 

promover el aprovechamiento responsable de las redes sociales. 

 Obtuvo el World Summit Youth Award (Sri Lanka, 2013), un reconocimiento internacional 

auspiciado por la UNESCO. También ha recibido un Premio de la Juventud 2014, Mercadólogo del 

Año 2016 y Mérito Académico por la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 Recientemente lanzó una plataforma de orientación juvenil que ha conectado a psicólogos con 

adolescentes a través de miles de mensajes. Ashi es un chatbot que utiliza inteligencia artificial y 

talento humano. 

 Con gobiernos y fundaciones ha trabajado en materia de prevención de la violencia y la delincuencia 

en las nuevas tecnologías; y ha sido asesor de estrategia digital para múltiples empresas y 

universidades. 

Experiencia 

Socio fundador 
Responsabilidad Digital  
Septiembre de 2013 – Actualidad 

 La organización Responsabilidad Digital se dedica producción, desarrollo e implementación de 

productos y servicios educativos para promover e instruir un uso responsable y el 

aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías y el internet mediante programas y proyectos 

sociales escalables, aplicaciones web y móviles, conferencias masivas, talleres en línea, 

contenido y consultoría. 

Autor y Conferencista Internacional 
Responsabilidad Digital  
Diciembre de 2012 – Actualidad 

Más de 600 conferencias impartidas en seis países sobre seguridad, privacidad y reputación en las 
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redes sociales, impactando a cientos de miles de personas anualmente a través de sus diferentes 

medios. Ha colaborado con gobiernos, empresas, fundaciones e instituciones académicas en 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y Ecuador. 

Contratar: http://www.eresloquepublicas.com/conferencia 

http://www.robertoruz.com 

Consejero Electoral Distrital - Presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
Diciembre de 2011 - octubre de 2015 (3 años 11 meses) 

Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades

electorales; 

b) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes del Servicio Profesional

Electoral Nacional, a la persona que fungirá como tal en la sesión; 

c) Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedimiento señalado en los

artículos 256 y 258 de esta Ley; 

Información completa en Artículo 79: http://norma.ife.org.mx/ 

documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-5137ef1c0c86 

Conductor de noticias y columnista  
GRUPO SIPSE  
septiembre de 2008 - junio de 2013 (4 años 10 meses) 

Columnista en Milenio Novedades y Sipse.com, conductor de noticias en programas de radio y TV. 

(2008- 2013) Programa de noticias Kiss Live (KISS 97.7 FM de Grupo SIPSE). 

(Hasta 2012) En Tres Tiempos con los cronistas Gonzalo Navarrete y Álvarez Rendón. 

(Hasta 2012) El Noticiero de AMOR 100.1. 

(Hasta 2008) Hablemos de Negocios por Radio Universidad. 

(Hasta 2008) NFU TV por canal Trece. 

Coordinador del programa Conductor Designado en Yucatán 
Cuauhtemoc Moctezuma Brewery  
Agosto de 2008 - febrero de 2011 (2 años 7 meses) 

 Convenio de la Secretaría de Seguridad Pública con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con 

las siguientes características: 
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- Programa de servicio social con el objetivo de reducir los accidentes relacionados al alcohol y

el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, involucrando a más de 500 universitarios para 

prestar su servicio social. 

- Participación en el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en el Estado de Yucatán y la

formulación de la nueva ley de tránsito en Yucatán. 

- Concientización sobre no mezclar alcohol y volante, así como el consumo responsable, en

medios de comunicación, conferencias en instituciones educativas y empresariales y promoción 

en eventos masivos y cruceros viales. 

Educación 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Bachelor, Marketing and International Business 2007 - 2012 

RheinMain University - Wiesbaden Business School 

Undergraduate studies (6 months), Business/Managerial Economics 

Udacity 

University of Maryland College Park 

Wiesbaden Business School 

Reconocimientos y premios 
Premio Estatal de la Juventud 2014. 

World Summit Youth Award 2013 (Create your Culture!). 




