C. P. Nereida Bérchiman Arce
DECANO DEL CET NO. 12 “JOSÉ MARÍA MORELOS”

N

ació en el Municipio de Ángel R. Cabada, Ver., el 25 de diciembre de 1948.
Realizó sus estudios de nivel profesional en la Escuela Superior de Comercio y

Administración del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo el título de Contador Publico
en 1983.
Ha complementado su formación profesional docente participando en jornadas
académicas, cursos y diplomados como: Jornada de mejoramiento pedagógico; Curso –
taller análisis y evaluación de programas curriculares; Taller de instrumentación didáctica
para programas de estudios de cuarto semestre del técnico en administración; Tercer
encuentro para la vinculación académica del área de ciencias sociales y administrativas;
Planeación y evaluación académica 92-93 resultados y prospectivas; Taller elaboración
de reactivos; Actualización administrativa UNAM taller de formación de facilitadores en el
proceso de aprendizaje; Desarrollo de habilidades y técnicas de investigación; Primer
encuentro interdisciplinario de planeación y evaluación académica; Tercer encuentro
internacional de la mujer en la construcción de una sociedad competitiva y solidaria; Taller
de educación basado en normas de competencia; ha realizado la labor tutorial desde
2002 a la fecha; Jornada académica Institucionales; Evaluación y planeación; Taller de
análisis curricular para el nuevo modelo educativo I y II; Curso de elementos de apoyo
para la acción tutorial en ambientes virtuales para el aprendizaje; Diplomado del nuevo
modelo educativo; Diplomado en relaciones humanas; Diplomado en computación e
informática básica; Diplomado de educación siglo XXI y Orientadores para escuela de
padres de familia.
Desde su ingreso al CECyT 12 en 1972, su labor como docente frente a grupos ha sido
ininterrumpida

impartiendo

asignaturas

del

área

básica

y

tecnológica

como:

Administración I, II y III; Derecho I; Auditoria Administrativa; Seminario de Administración;
Crédito y Cobranza; Compras; Publicidad; Calidad Total; Higiene y Seguridad Industrial;
Cálculos Financieros; Mercadotecnia; Plan de negocios por mencionar algunas de las
asignaturas impartidas.

También a ocupado diversos puestos administrativos como: Miembro del consejo 20032004 y 2006-2007; Coordinadora de Titulación desde 1992 hasta el 2002; Coordinadora
de Acreditación desde el 2003 hasta el 2008; Jefa de Carrera 1991-1993; participación
como Jurado Calificador en el Proceso de Promoción Docente de 1997 al 2000; Jurado
Calificador del Departamento de Materias Humanísticas del CECyT 12 en el Proceso de
Formación Docente en el 2007 y 2008; Coordinadora de varias unidades de aprendizajes
desde 1983 a la fecha.
Podemos mencionar también algunas de sus participaciones en la Estructuración de
Planes y Programas Académicos de la curricula de Técnico en Administración; Análisis
de la propuesta de reubicación de las asignaturas del Plan de Estudio de las carreras que
se cursan en el CECyT; Elaboración de los siguientes programas: Seminario de
Titulación; Proceso Administrativo I; Taller de Prácticas Documentales; Sistemas de
Calidad. Elaboración de apuntes de las asignaturas de Seminario de Administración;
Proceso Administrativo I y II; Publicidad; Sistemas de Calidad y Mercadotecnia.
Ha participado en diversas actividades del Instituto y de su Centro como: Asistencia a
Conferencias;

Evaluación

de

Apuntes;

Jurado

de

examen

de

oposición;

Expoprofesiográfica; Miembro del Comité de Protección Civil y también ha presentado
varias ponencias entre ellas; La Importancia de los Seminarios de Titulación bajo un
contexto propedéutico para la Reformación Profesional.
Ha obtenido la Presea “Juan de Dios Batiz” por el Instituto Politécnico Nacional, y la
Medalla al Mérito Docente “Maestro Rafael Ramírez” otorgado por la Secretaría de
Educación Pública.
Por sus méritos profesionales y académicos alcanzados, se hizo acreedora de la
designación como Decana del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12”José
María Morelos”, cargo que ejerce desde el 9 de junio del 2008 a la fecha.
En el 2015 fue nombrada por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director del Instituto
Politécnico Nacional, como Directora del centro de estudios científicos y tecnológicos 12
“José María Morelos” (15 de Abril 2015 al 18 de octubre 2015).

