
Nombre: Diana Anahi Maya Gómez 

Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1991 

Celular: 6861219800 

Correo electrónico: mayad@uabc.edu.mx     anahimaya37@gmail.com 

 

Educación y entrenamiento 

08/2009-08/2013   Licenciatura en Bioingeniería en Universidad Autónoma de Baja California  

Mexicali, México  Campos generales: Biotecnología e Ingeniería Biomédica  

Materias específicas: Microbiología, Bioinformática, Biología molecular, Bioquímica, Procesos 

Biotecnológicos, Biotecnología ambiental, Fisicoquímica, Electrónica, 

legislación ambiental y salud ambiental. 

 

12/2017-12/2017 Taller de actualización docente: diseño de estrategias didácticas 

Mexicali, México  Universidad Autónoma de Baja California 

 

01/2014-04/2014 Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental 

Mexicali, México Universidad Autónoma de  Baja California 

 

06/2013-08/2013 XVIII Verano de investigación científica y tecnológica del pacifico 

Morelia, México  -Línea de investigación: aislamiento y selección de microorganismos 

promotores de crecimiento vegetal 

-Habilidades: manipulación de material estéril y microorganismos, 

preparación de soluciones y trabajo en invernadero. 

 

06/2012-08/2012 XVII Verano de investigación científica y tecnológica del pacifico 

Guadalajara, México  -Línea de investigación: medicina nanoregenerativa 

-Habilidades: manipulación de ratones, procesos de Inmunohistoquímica y 

múltiples tinciones 

 

06/2010   Jóvenes a la Investigación, Centro de Nanociencias y Nanotecnología  

Ensenada, México  -Línea de investigación: Nanocatálisis    

-Habilidades: química básica, investigación bibliográfica y caracterización de 

muestras.  

Experiencia 

08/2015-actualidad Docente de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California. 

   Asignaturas: Anatomía funcional y Biología celular  

   Laboratorios: Biología molecular y Fisicoquímica 

09/2017-10/2017 Miembro de comité académico de la Facultad de Ingeniería de UABC 

   Elaboración de cartas descriptivas del programa de Bioingeniería 

09/2013-05/2015 Ingeniero ambiental en empresa recolectora de residuos peligrosos. 

Elaboración de documentación federal, control de inventarios, trámites 

ante SEMARNAT: autorizaciones, prorrogas, etc., atención ante PROFEPA, 



impartición y elaboración de cursos de capacitación sobre manejo de 

materiales y residuos peligrosos. 

 

02/2013-06/2013 Residencias profesionales en Comisión Estatal de Servicios Públicos. 

Laboratorios de Control de Procesos, Espectroscopia de absorción atómica: 

detección de metales en aguas residuales, digestión acida, preparación de 

soluciones y curvas de calibración.  

 

02/2012-01/2013 Asistente en laboratorio de biotecnología  

Aislamiento de contenido bacterial de muestras de suelo, pruebas 

bioquímicas y mantenimiento de equipo 

08/2012 Asistente en el departamento de profesiones de la secretaria de Educación 

Pública  

Manejo de documentación federal y estatal (cedulas profesionales)  

08/2009-11/ 2009 Asistente en laboratorio de Química 

Desarrollo de material audiovisual para prácticas de laboratorio y 

Preparación de reactivos 

 

Idiomas   80% Ingles hablado y escrito  
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