
CURRICULUM VITAE 

Nombre: Carolina Jiménez Pérez 

Nacionalidad: mexicana 

Profesión: Licenciada en Letras hispanoamericanas  

 

BACHILLERATO 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTE 

Jalisco Cihuatlán) 

Certificado de preparatoria 

Título y cédula profesional de técnico en turismo 

 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

Universidad de Colima. 

Facultad de letras y comunicación 

Certificado 

Título de Lic. En letras hispanoamericanas y cédula profesional  
 

UNIVERSIDAD SANTANDER 

Sede Barra de Navidad 

Cursando el 6to. Cuatrimestre de la maestría en educación 

 

Otros estudios: 

• Intercambio de la Universidad de Colima con la Universidad de Sonora 

(agosto-diciembre de 2008) 

• Curso de computación para el manejo de Microsoft office. 

• Curso de Edición de textos con el programa In Designe.  

• Cuarto encuentro de Investigación y Promoción de la Lectura en la 

Universidad de Colima. 

• Brigadas de primeros auxilios en Protección Civil Jalisco. 

• Curso de Edición de imagen mediante el programa PHOTO SHOP y 

COREL 

• Taller “Didáctica de la literatura” en el III Congreso Internacional de 

Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura y V Foro Nacional 

de Enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes” 



• Taller y performance urbano “El poder es tuyo” 

• Joven promesa 2006 Internacional Club de Leones. 

• Programa de “Desarrollo de Jóvenes emprendedores” 15 créditos.  

• Curso Formación Humana y Valores. 12 créditos.  

• Programa Universitario de inglés y Centros de Auto acceso al 

Aprendizaje de Lenguas.  

• Maestría en Educación en la Universidad Santander 

• Nueva Escuela Mexicana: “El ciudadano que queremos formar”. 

• Desarrollo socioemocional 

• Habilidades digitales 

 

Otros trabajos:  

• Círculo de lectura para jóvenes del bachillerato en Coquimatlán Colima.  

• Cuentacuentos en primarias y preescolar en la ciudad de Colima.  

• Servicio Social en la Secretaría de Turismo  

• Practicas Profesionales en el Hotel “El Márquez de Santana” 

• Asistente de corrección de textos en la revista INTERPRETEXTOS de la 

Facultad de Letras en la Universidad de Colima. (2010) 

• Servicio Social en el IFE. Brigada y campaña por los derechos de los 

niños. Escrutador de las votaciones infantiles. Diseño de propaganda 

informativa de los resultados de las votaciones.   

• Prácticas Profesionales en el Centro de Estudios Literarios de la 

Universidad de Colima. (CEDELUC)  

• Taller de análisis literario (cuentos y poemas) con alumnos de los 

Bachilleratos 1,2, 3 y 18 de la Universidad de Colima. 

• Bibliotecaria y tallerista en la primaria Gregorio Torres Quintero. 

• Semi escolarizado en CECyTEJ modulo La Huerta.   

• Maestra de artística y danza folclórica en el Colegio José María Morelos 

de Cihuatlán, A.C. 

• Administrativo especializado en CECyTEJ (control escolar) 

• Actualmente me desempeño como Directora de Educación en el 

Ayuntamiento de Cihuatlán. 

 


