
¡Hola!

Mi nombre es Ariadna Arandia Mi nombre es Ariadna Arandia 
Zamora, originaria de la CDMX, 
viviendo actualmente en la ciudad 
de León, Gto., y con 38 años, me 
encuentro casada y muy feliz siendo 
mamá de una niña de 6 años que es 
la adoración de esta pequeña 
familia de 3 integrantes.familia de 3 integrantes.

Es un placer poder comentarte mi 
recorrido de vida profesional ya que 
me hace recordar muchas 

Decidí profesionalizarme en la carrera de Psicología, un Decidí profesionalizarme en la carrera de Psicología, un 
camino confrontante pero deliciosamente enriquecedor, en 
donde tuve la oportunidad de conocer el camino de mi 
especialidad que sería la educación, así que finalmente soy 
Licenciada en Psicología Educativa, la vida me llevó por 
caminos de la educación, siendo docente por más de 15 
años, pero también me entregó la responsabilidad de la 
Piscología Organizacional, al verme seleccionada desde Piscología Organizacional, al verme seleccionada desde 
muy joven como reclutadora en la frontera norte, en una 
fábrica de más de 1300 empleados, ahí conocí el fantástico 
mundo de los recursos humanos.

Pues bien, como Psicóloga Educativa, tuve la satisfacción 
primaria de ser docente, responsable del departamento 
psicopedagógico y directora general de plantel, todo lo 
anterior en 15 años de mi existencia.

Al mismo tiempo y en muchas de las ocasiones a contra Al mismo tiempo y en muchas de las ocasiones a contra 
turno, forme parte de grandes organizaciones que se han 
dedicado a proveer a la sociedad tanto de productos como 
servicios, en el área de RH con los puestos de reclutadora, 
capacitadora, relaciones laborales, seguridad e higiene, 
generalista, gerente y directora de división en desarrollo 
organizacional. Lo que me entusiasmó a tomar la maestría 
en Desarrollo Humano y un cumulo de diplomados para en Desarrollo Humano y un cumulo de diplomados para 
hacerle frente al abanico de áreas de Desarrollo 
Organizacional de las empresas.

Formé parte también de consultorías, en donde certifiqué 
varias empresas en Empresa Socialmente responsable, 
Modelo de Equidad de Género, Empresa Limpia, entre otras.

Finalmente, dando un respiro a mi correr profesional con la Finalmente, dando un respiro a mi correr profesional con la 
llegada de mi hija, he decidido combinar mis dos grandes 
áreas de experiencia y formar parte del servicio público, 
desempeñándome actualmente como Directora de 
Educación del Centro de Ciencias Explora, en donde he 
aprendido muchísimo de la Administración Pública, y he 
implementado mi acervo en la creación de proyectos y 
programas y un liderazgo responsable y positivo desde el programas y un liderazgo responsable y positivo desde el 
punto de vista organizacional.

Es un honor poder compartir contigo la experiencia y la 
teoría, contribuir un poco en tu formación y ser parte de tus 
éxitos que se construyen a partir del aprendizaje y del 
esfuerzo personal, y te los aseguro, vale la pena.

¡Gracias por estar aquí! 


