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          CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 
Nombre: Diana Elizabeth González Dávila 
Nacimiento: 10 / agosto / 1989 

Teléfono: 477 649 1726 
Correo: degonda.10@gmail.com 
 

ESTUDIOS 
Posgrado 

▪ Universidad de Quintana Roo  
Maestría en Gestión Sustentable del Turismo- Beca CONACYT [agosto 2017 – junio 2019]  

 

Profesional 

▪ Universidad de Guanajuato 

Licenciatura en Cultura y Arte [agosto 2008 – junio 2013] 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
Canoa Maya Cozumel [2020 – Presente] 

Staff. 
▪ Atención a turistas nacionales y extranjeros para recorridos recreativos en canoa maya. 

Enseñanza básica sobre la técnica para remar y charla sobre antecedentes históricos y 
culturales de los mayas y su relación con la Isla de Cozumel. Apoyo en la actividad de snorkel. 

▪ Actividades especificas para mantenimiento y difusión del proyecto. 
 

Cookiebots Delicious Design [2019 – Presente] 

Community Manager. 
▪ Negocio familiar enfocado a la producción de materiales para la decoración de galletas y 

pasteles, específicamente cortadores con impresión 3D y plantillas. Manejo de redes sociales 
y atención a clientes. 
 

Forum Cultural Guanajuato [abril 2014 – agosto 2017] 

Asistente de Producción en el Área Técnica del Teatro del Bicentenario. 
▪ Trabajo administrativo: elaboración de contratos, comprobación de gastos, facturación, 

logística de espectáculos (elaboración de rutas críticas), inventarios de producciones 
(vestuario, escenografía, maquillaje y utilería), control de agenda de contactos (proveedores, 
directores, artistas, académicos, etc.). 

▪ Trabajo operativo: revisión y acomodo de camerinos, scouting y compra de materiales, 
registro fotográfico y video, montaje de catering, montaje backstage (utilería, instrumentos, 
vestuario, escenografía, etc.). 

 

 Centro de Ciencias Explora [octubre 2006 – agosto 2013] 

▪ Asistente para la elaboración de Proyectos en el Departamento de Guías. Elaboración de 
manuales para las exhibiciones de las salas: administrativo, operativo y educativo. 

mailto:degonda.10


 

2 

▪ Apoyo temporal como Asistente Administrativo de la Coordinación de Guías. 
▪ Instructora en Cursos de Verano 2009, 2010 y 2013. Diseño de programas y ejecución de ellos 

para niños de 7 a 9 años.  
▪ Guía, Guía Coordinadora de Sala y Guía Anfitrión. Atención a público en general y grupos 

escolares. Responsabilidades administrativas y coordinación. 

 

PROYECTOS ELABORADOS 

“Raíces leonesas” [noviembre 2009] Universidad de Guanajuato 

• Recorrido a los monumentos históricos más importantes de la ciudad de León, Gto., en la zona 

Centro, utilizando cuenta cuentos como recurso para la atracción del público infantil. 

Coordinadora de Logística 

 

“El arco de la lectura” [noviembre 2010] Universidad de Guanajuato 

• Recaudación de libros para forrar el Arco de la Calzada de la ciudad de León, Gto., fomentando 

la creación de proyectos en la ciudad, el fomento a la lectura y la apertura de salas de lectura 

por parte del ICL. 

Coordinadora de Programación 

 

“La mochila más grande de león” [mayo-agosto 2011] Reina de la ciudad de León 

• Recaudación de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar y donarlos a los niños de escasos 

recursos de la ciudad de León, Gto., y al DIF. 

Coordinadora del Proyecto  

 

“Al-cálzalos en un kilómetro” [septiembre-octubre 2011] Reina de la ciudad de León 

• Recaudación de calzado para donarlos a los niños de escasos recursos de la ciudad de León, 

Gto., y al DIF. 

Coordinadora del Proyecto 

 

“Proyecto MUNPIC” [septiembre 2012-marzo 2013] 

• Apoyo en proyectos de difusión, comunicación, logística y procuración de fondos para el Museo 

Nacional de la Piel y del Calzado. 

Servicio Social Profesional 

 

“Inventariado y catalogación de obras de arte” [septiembre 2013-enero 2014] 

• Se elaboró el proyecto para la colección privada de la Fundación Xochipilli con el objetivo de 

tener un acervo clasificado, ordenado y actualizado para su manejo. Además, se realizó el 

acomodo, la limpieza y el dictamen de las piezas. 

Coordinadora del Proyecto 

 

CONGRESOS  
“Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural” [febrero 2019] Córdoba, España. 

▪ Ponente: “Patrimonio cultural inmaterial como herramienta de conservación y atracción 
turística. Turismo sustentable en comunidades del ANP Sierra de Lobos, Guanajuato”. 
 

“Congreso Universal de Destinos Turísticos Inteligentes” [agosto 2018] Chetumal, Quintana Roo. 
▪ Ponencia: “Patrimonio cultural inmaterial como herramienta de conservación y atracción 

turística”. 
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INTERESES 
▪ Canoera de la Travesía Sagrada Maya Xcaret 

▪ Culturas Mundiales / Museos y diseño de proyectos 

▪ Turismo y Conservación ambiental 

 

IDIOMAS 
• Dominio del inglés 95% (Certificación Cambridge PET) 
• Dominio del francés 70% (Certificación DELF B2) 

 

 

 


