
DATOS PERSONALES 

 

Nombre:                               SILVIA PÉREZ CUÉLLAR 

 

 

ESCOLARIDAD 

LICENCIADO EN BIOLOGÍA 
INSTITUTO DE CIENCIA Y CULTURA A. C.  

Incorporado a la UAAAN 
1985 

Saltillo, Coah. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Profesor investigador de tiempo completo, con antigüedad de 40 años. Adscrita al 
departamento de botánica de la división de agronomía de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. 
 
Imparto cursos a nivel licenciatura semestralmente de: botánica general, ecología 
general y prácticas profesionales. 
 
Responsable de proyectos de desarrollo: enero del 2008-2014 
 
Nivel II del PDEPD 
 
 

CARGOS OCUPADOS 

 

Subdirectora de Difusión Cultural y Servicios (1998-2002) 
 
Jefe de departamento de botánica (nov. 2003- agosto 2004) 
 
Jefe del área de capacitación de proyectos de desarrollo (2004-2006) 
 
Jefe de programa académico de la carrera Ingeniero en Agrobiología de la UAAAN 
(febrero- noviembre 2014) 
 
Nombramiento como Subdirectora de Difusión Cultural y Servicios (nov. 2014- a la 
fecha). 
 



Habilidades para ocupar el cargo son: Planear, organizar, coordinar y controlar las 
actividades de difusión cultural y servicios de apoyo, así mismo promover la 
formación cultural del estudiantado, dada por mi experiencia y trayectoria de 40 
años ocupando diferentes cargos administrativos en la UAAAN. 
 
 

RECONOCIMIENTOS 
 

2010 
 
Participación en el curso: la inocuidad alimentaria y el manejo sanitario de los 
alimentos. 
 
Consejera Universitaria suplente división de agronomía. 
 
Asistente en los eventos día del biólogo. 
 
Asistente al curso tutorías I. UAAAN 
 
Asistente al curso tutorías II. UAAAN 
 
Asistente al curso tutorías III. UAAAN 
 
Participación en diplomado sobre tutorías con 100 horas. UAAAN 
 
Expositor en el expo pepenarte. Ruta recreativa del municipio de Saltillo, Coahuila. 
 
2011 
 

Contribución como Consejera Universitaria en la aportación de la normatividad 
Universitaria. 
 
Participación en la conferencia “reciclado” en la 18° semana nacional de ciencia y 
tecnología. CECATI 184. 
 
2012 
 

Consejera Universitaria suplente por la división de agronomía. 
 
Colaboradora en el programa conmemorativo del día del biólogo. 
 
Expositor en el “tianguis de economía solidaria con los campesinos” división de 
ciencias socioeconómicas UAAAN. 
 
Asistencia al módulo III, “identificación y creación de oportunidades del mercado”, 
del diplomado “el modelo de triple hélice para impulsar la innovación, el desarrollo 
tecnológico y la competitividad de la vinculación”. Tampico, Tamaulipas. 



Asistencia al módulo 1. “modelo de triple hélice”. ANUIES. Tecnológico de 
Monterrey N.L.  
 
2016 
 

Participación en la XXXVIII Reunión Ordinaria de Responsables de Vinculación. 
Victoria de Durango, Durango. 
 
Asistencia al primer módulo del diplomado gestión institucional y negociación para 
la vinculación, con 20 horas. Victoria de Durango, Durango. 
 
Participación en la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2016, IXX edición. 
 
Participación en la XXXIX Reunión de Responsables de Vinculación de las 
Instituciones de Educación Superior de la Región Noreste de la ANUIES. Ramos 
Arizpe, Coahuila. 
 
Asistencia al módulo II “aspectos legales y normativos de la vinculación” del 
diplomado “Gestión Institucional y Negociación para la Vinculación”, con 20 horas. 
Ramos Arizpe, Coahuila. 
 
Participación en la XL Reunión Ordinaria de Responsables de Vinculación de las 
Instituciones de Educación Superior de la Región Noreste de la ANUIES. San Luis 
Potosí, S.L.P. 
 
Participación en la XLI Reunión de Responsables de Vinculación de las 
Instituciones de Educación Superior de la región Noreste de la ANUIES. Ciudad de 
Laredo Texas. 
 
Asistencia al módulo IV “gestión negociación” del diplomado “gestión institucional y 
negociación para la vinculación”, con 20 horas. Texas A&M Internacional 
University, Ciudad de Laredo, Texas. 
 
2017 
 

Organizadora en el ciclo de conferencias alusivas al día del biólogo. 
 
Asistencia a la 4ta. Reunión Nacional de Universidades con programas de 
formación, investigación y extensión en gestión cultural en Guadalajara, Jalisco. 
 
Participación en la XLIV Reunión Ordinaria de Responsables de Vinculación de la 
Región Noreste de la ANUIES. En Monterrey, N.L. 
 
Asistencia al módulo III “conocimiento técnico – administrativo” del diplomado 
“formación y trabajo de gestores para la vinculación” con 20 horas. Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 



2018 
 
Participación en la XLVI Reunión de Responsables de Vinculación de la Región 
Noreste de la ANUIES. Universidad Autónoma de Arteaga, Coahuila. 
 
Participación en la XLVII Reunión Ordinaria de Responsables de Vinculación de la 
Región Noreste de la ANUIES. Torreón, Coahuila. 
 
Coordinadora y organizadora de los eventos y exposiciones fotográficas y 
pictóricas dentro de los festejos del 95 Aniversario UAAAN. 
 
Organizadora de taller de óleo impartido en la UAAAN para estudiantes de artes 
plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 

 


