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Edad: 44 Años Cumplidos 

Reseña profesional y laboral 

Mónica Gerardine Quezada Alvarez Formación Académica: Nació en Guerrero Negro, Baja California Sur México, donde realizó sus estudíos 
básicos, posteriormente viajó a la ciudad de La Paz, B.C.S., donde cursó la licenciatura en Psicología, en la Universidad Mundial, obteniendo el mejor 
promedio de la Generación 2004-2008. Posteriormente cursó la maestría en Mercadotecnias y Liderazgo Empresarial en la misma Universidad 
Mundial, donde obtuvo el mejor promedio de la maestría. Posteriormente, cursó el doctorado internacional en Ciencias Políticas y Sociales. Obtuvo el 
grado de maestría con los créditos del doctorado, con apego a lo dispuesto en el artículo 62, del reglamento de estudios de posgrado, de la 
Universidad Mundial. Actualmente desarrolla su tesis doctoral "Impacto de la implementación de políticas públicas para el fomento de actividades 
deportivo recreativas en población de 20 a 54 años de edad, de la ciudad de La Paz, B.C.S. México. Experiencia Laboral: Trabajó como encargada 
del departamento de viajes de Aero California, actualmente se desempeña como Coordinadora de Extensión Universitaria de la Universidad Mundial. 
desde 2009. Dentro de sus principales logros laborales se encuentran, el haber incrementado en 100 la oferta de talleres extracurriculares, así como 
haber obtenido los primeros lugares en los torneos deportivos locales en basquetbol, futbol y volibol femenil y varonil. Experiencia docente: Desde 
2010 a la fecha a participado como docente en al Dirección de Ciencias de la Conducta y de la Salud, impartiendo las materias de Psicología Laboral 
y Seminario de Opción de Titulación, en la misma Universidad Mundial. 
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