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Gigliola Pérez Jiménez 

 
Licenciada en Comunicación y Tecnología Educativa, (generación 1993-1998) por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); cursa los Diplomados: "Gestión Cultural del Instituto de 

Cultura de Morelos" y "Formación Docente en Ambientes Virtuales" de la Universitat Oberta de 

Catalunya y tiene un avance del 65% de los créditos de de la Maestría en Antropología por el 

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM), hoy 

Colegio de Morelos. 

En el 2003 labora en la Dirección de Vinculación Regional del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (hoy Secretaría de Cultura del Gobierno Federal) realizando procesos de gestión y 

administración para la edición de la revista "Regiones de México". 

En la academia, participa con distintas universidades particulares de la ciudad de Cuernavaca; 

desde el 2004, es profesora de tiempo parcial del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

UAEM, en este periodo logra la titularidad de 10 horas, correspondientes a las Unidades 

Curriculares de "Historia del Arte y Apreciación Estética" y "Evaluación Institucional" en cada 

semestre. 

En la extinta Universidad del Sol, se desempeña (entre el 2000 y 2002) como Jefa del 

Departamento de Extensión y Difusión Cultural, que dependía de la Dirección Académica de esa 

institución; en ese periodo colabora en los procesos de reestructuración curricular y 

autoevaluación institucional para la acreditación ante la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES), de las licenciaturas en "Comunicación", "Diseño 

Gráfico", "Mercadotecnia y Publicidad", Ingeniería en "Sistemas Computacionales" y "Mecánica 

Automotriz". 

Del 2005 al 2019, ocupa la Secretaria Académica del ICE (que posteriormente, se denominaría 

Secretaría de Docencia); entre las actividades más importantes que desarrolla en este tiempo, 

destacan:  

 Coordinaciones de los trabajos de autoevaluación (en distintos años) de las 6 licenciaturas 

que oferta esta unidad académica, para obtener niveles de calidad por  los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); en el último 

ejercicio, se obtuvo el nivel 1 en cada uno de éstos, por un periodo de 5 años (2015 al 

2020)  

 Coordinación de los trabajos de reestructuración curricular de las licenciaturas del ICE, 

mismas que fueron aprobadas en 2010 por el Consejo Universitario 

 Estructuración de los ProDES de la DES de Educación y Humanidades en sus distintas 

convocatorias; en esta última acción participó en la reprogramación y seguimiento de 

recursos de lo que antes era el "Programa Integral de Fortalecimiento Institucional" (PIFI), 
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luego sería el "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas" 

(PROFOCIE) y posteriormente, se denominaría "Programa de Fortalecimiento para la 

Calidad Educativa" (PFCE) 

 Hibridación de la Unidad Curricular de "Contenidos y Medios de Comunicación" de la Lic. 

en Comunicación y Tecnología Educativa para su operación en la plataforma Moodle de e-

UAEM. 

Para el 2006, apoya en la atención de las observaciones que realiza la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de Morelos al Plan de Estudios de 

la Licenciatura en Educación de la Universidad de la Cuenca de Morelos. 

Por su experiencia en los procesos de autoevaluación, en 2014, participa como Par Académico 

Externo de CIEES en la visita de seguimiento de evaluación diagnóstica al PE en la Licenciatura 

de Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, 

Campus Chihuahua. 

A partir del 24 de junio 2019, asume el cargo de la Dirección del ICE para dar continuidad al 

proyecto institucional de calidad tanto al interior de esta unidad académica como de la misma 

universidad; en estos tres años se:  

 Concluyen nuevamente las reestructuraciones curriculares de las 6 licenciaturas 

(aprobadas en 2021) y los 2 posgrados(2019 y 2021)  

 Ratifican en el PNPC la maestría y doctorado y se acreditan 3 licenciaturas por los CIEES, 

todos estos PE, con una vigencia de 3 años 

 Coordina los ProDES de la DES de Educación y Humanidades para el ejercicio "Programa 

de Fortalecimiento de la Excelencia Académica" (PROFEXCE) 

 Representa a esta unidad académica en la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades 

de Educación y Pedagogía, A.C. (ANEFEP) y en la Asociación Mexicana de Instituciones 

Superiores de Cultura Física, A.C. (AMISCF). 

 

 

Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia 

 

 

 

Gigliola Pérez Jiménez 

 

 


