MEID. MARÍA ALEJANDRA GARZA LÓPEZ
CURRÍCULUM VITAE

Licenciatura en psicología – Universidad Autónoma
de Coahuila 2011
Maestría en Administración de las Instituciones
Educativas – ITESM 2017
Maestría en Educación y Desarrollo Internacional –
University College of London 2018

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Co-fundadora y Directora Académica – Universidad Carolina

2014 – a la fecha
Universidad Carolina es una institución de educación media superior y superior que se fundó en 2014.
Colaboré en la integración de planes de estudios, trámites de REVOES, adquisión de los permisos de
funcionamiento correspondientes, y la promoción/captación de estudiantes. Actualmente dirijo el área
académica, el programa de formación docente, la integración de nuevos planes de estudios y las áreas que
involucran el desarrollo estudiantil.

iQ Organizational Coaching

2012 – a la fecha
Negocio Propio. Consultoría y capacitación, realizo un análisis de clima organizacional y ofrezco
capacitaciones y asesorías para incrementar la productividad y colaboración de organizaciones y
dependencias.

Capacitadora en Líderes Éticos Universitarios

Agosto 2011 – Enero 2013
Organicé, expuse y fui tallerista en éste programa de promoción del liderazgo en la Universidad Autónoma
de Coahuila. Platicas en las 55 escuelas de la Universidad en todo el estado impartiendo temas como
“comunicación efectiva”, “trabajo en equipo”, “Liderazgo”, “Solución de conflictos”“ Networking” etc.

Maestra de Inglés “Universidad Autónoma de Coahuila”

Enero 2009 – Diciembre 2010
Colaboré como docente del sistema de inglés curricular en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el centro
de idiomas y en las escuelas de artes, físico- matemáticas, arquitectura, psicología, y en las facultades de
medicina, y de administración.

Representante “The Wilbers”

Marzo 2009 – Enero 2011
The Wilbers es una agrupación musical. Administré y llevé a cabo las Relaciones Publicas del grupo en las
ciudades de Monterrey, Nuevo León, México D.F. Monclova y Saltillo, Coahuila.

Organización Panamericana de Salud en Washington. D.C.

Agosto 2008- Diciembre 2008
Participé como colaboradora del equipo analista de avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
América Latina y el Caribe. Tomé un curso de desarrollo de proyectos durante mi estancia en el programa.
Para participar en éste “Internship” obtuve una beca en el programa “Gobernadores” que maneja The
Washington Center y el gobierno del estado de Coahuila, y desarrollé un proyecto de beneficencia
social para su aplicación en el estado.
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Directora de “Selider Saltillo”
2005 -2010
Selider es una organización promotora de liderazgo en los jóvenes, apartidista, no gubernamental y laica.
Organicé congresos, talleres, capacitaciones, y adquirí experiencia en la solicitud de patrocinios,
reclutamiento, selección de personal y manejo de grupos. Participé como expositora y asistente a congresos
nacionales de liderazgo organizados por Selider. El trabajo desempeñado en Selider Saltillo es voluntario y en
coordinación con organismos de beneficencia social locales. www.selider.org

HABILIDADES Y APTITUDES
•Inglés IELTS – C1

•Relaciones públicas

•Redacción

•Francés (DELF A2-85)

•Labor Social

•Manejo de grupos

•TKT (Teacher Knowledge Test, 1,2 y 3)

•Ventas

•Trabajo en equipo

•Liderazgo

•Hablar en público

•Computación

•Organización de eventos

•Trabajo bajo presión

•Actividades ambientales

CURSOS Y CAPACITACIONES
He participado y organizado en una gran cantidad de seminarios y foros en liderazgo, por mencionar algunos:
•Congresos locales y nacionales “Líderes del Futuro” de SELIDER
•Programa de Formación de Líderes Socialmente Responsables SELIDER
•Programa “Gobernadores” de The Washington Center
•Congreso “Líderes Éticos Universitarios“ de la Universidad Autónoma de Coahuila
•Jornadas Fronterizas de “Espacio Vinculación y Enlace AC” en Austin, TX. Tijuana, BC. Y Washington, DC.
•Latin America Learns de la Harvard Graduate School of Education. Boston Massachussets
•GetIn 2015, Programa de profesionalización de la vinculación y la transferencia de tecnología. Alemania
•Expositora en “Latin American Perspectives of Education” 2018 en “Institute of Education – University
aCollege of London”

PUBLICACIONES

“Centro de Innovación Social” en “knowledge and technology transfer in México and Germany: Experiences
from the Get-In Program 2015.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
•Mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud 2007 en el área de Voluntariado.
•Premio “Voluntario del año” en el mérito “Joven voluntario” 2007
•Beca “Chevening” del Gobierno Británico 2017-2018
Ver cv en inglés
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