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Datos personales: 

 

Nombre: Moisés Gilberto Pérez Martínez 

Teléfono: 3030 0939 

 

Educación:  

 

European master in research on entrepreneurship and business management. 

Universitat Autònoma de Barcelona. España. 2013. 

 

Maestría en análisis de sistemas industriales. Universidad de Guadalajara. 2006. 

 

Ingeniería en comunicaciones y electrónica. Universidad de Guadalajara. 2003. 

 

Experiencia profesional: (ejemplo, datos más recientes al inicio) 

 

Director de la división de procesos industriales. Universidad Tecnológica de Jalisco. 

Enero 2016 – presente. 

 

Miembro de la comisión nacional de directores de procesos industriales. Coordinación 

general de universidades tecnológicas y politécnicas. SEP. Enero 2016 – presente. 

 

Miembro del comité integral de calidad y ambiental. Universidad Tecnológica de 

Jalisco. Mayo 2017 – presente. 

 

Profesor de tiempo completo. CUCEI. Universidad de Guadalajara. 2006 – Presente. 

 

Profesor de asignatura. Universidad Tecnológica de Jalisco. 2016 – Presente. 

 

Profesor de asignatura. Universidad del Valle de Atemajac. Enero 2017 – Presente. 

 

Miembro del cuerpo de profesores de la maestría en administración de negocios. 

CUCEA. Universidad de Guadalajara. 2015 – Presente. 

 

Miembro del cuerpo de profesores de la maestría en negocios y estudios económicos. 

CUCEA. Universidad de Guadalajara. 2017 – Presente. 

 

Responsable técnico y operativo del proyecto PEI-242425, dentro del programa de 

estímulos a la innovación – CONACyT, 2016 – 2017. 

 

Responsable operativo del proyecto FNE-160427-c3-1-00248456. INADEM, 2016 – 2017. 

 

Evaluador de proyectos de investigación. Doctorado en administración. UNIVA. 2017 – 

presente. 

 



Coordinador del sub-comité de generación, manejo y disposición de residuos bajo la 

norma ISO 14001:2004. Universidad Tecnológica de Jalisco. Marzo 2016 – Agosto 2017. 

 

Miembro del padrón de evaluadores acreditados para los planes y programas de 

estudio del tipo superior. SICyT. Gobierno del Estado de Jalisco. Junio 2017 – Presente. 

 

Evaluador de programas de ingeniería. CACEI. Febrero 2016 – presente. 

 

Miembro del comité de revisión y actualización del plan institucional de desarrollo de 

la Universidad Tecnológica de Jalisco. Enero – Marzo 2016. 

 

Secretario técnico del consejo de vinculación y pertinencia de la Universidad 

Tecnológica de Jalisco. Noviembre 2015 – Septiembre 2017. 

 

Evaluador de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. FESE-ANUIES. 2015 – 

Presente. 

 

Miembro del equipo de modificación y desarrollo del programa en extenso de la 

unidad de aprendizaje de ética en la industria del plan de estudios de la carrera de 

licenciatura en ingeniería química (plan modular). CUCEI. Universidad de 

Guadalajara. 2016 – presente. 

 

Padrino de carrera de los alumnos del programa educativo de técnico superior 

universitario en procesos industriales área maquinados de precisión. Universidad 

Tecnológica de Jalisco. Febrero 2016. 

 

Responsable de la oficina de atención y seguimiento a solicitudes de transparencia e 

información fundamental. CUCEI. Universidad de Guadalajara. 2007 – 2009. 

 

Asistente particular del rector del CUCEI. Universidad de Guadalajara. 2004 – 2007. 

 


