
Gabriela Gil Verenzuela 
 
Actualmente es la Coordinadora de la Unidad Académica de CulturaUNAM. Consultora y 
asesora en gestión de museos y gestión del patrimonio cultural.  
 
Ha sido docente en diversas universidades de México, España y Venezuela en las áreas de: 
gestión y promoción cultural, gestión del patrimonio, gestión de museos y exposiciones, 
museología y administración de proyectos culturales. 
 
A lo largo de su carrera ha ocupado varias posiciones gerenciales y directivas en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México (INBAL), en el Museo del Palacio 
de Bellas Artes y en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico 
Mueble (CENCROPAM), así como en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía (ENCRyM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la que aún 
forma parte del cuerpo académico del Posgrado en Estudios y Prácticas Museales.  
 
Fue Comisionada del Pabellón de México ante la Bienal de Venecia, en las 57° y 58° 
Muestras Internacionales de Arte y en la 16° y 17° Muestra Internacional de Arquitectura, 
todas en la Ciudad de Venecia, Italia.  
 
Gil Verenzuela obtuvo el diploma en Alta Dirección de Museos en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, (ITAM), programa conjunto con The Getty Leadership Institute y el 
Instituto de Liderazgo en Museos de México (ILM). 
Es egresada de la Maestría en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad 
de México y del Posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona, 
España. Tiene una licenciatura en Artes por la Universidad Central de Venezuela. 
 
Miembro de ICOM desde el 2002 y miembro del Advisory Committee desde el 2020 
 



 
Silvia Singer Sochet  

 
Directora general y fundadora del MIDE, Museo Interactivo de Economía.  

 
Es Bióloga y realizó estudios de Doctorado en Ecología en la UNAM. La Universidad de 
Cambridge, le otorgó el título de Profesora Certificada en Biología y Economía de la 
Naturaleza. Ha impartido conferencias y clases alrededor del mundo sobre museología, 
comunicación de la ciencia y educación en museos. 

 
Ha participado en el diseño y creación de numerosas exhibiciones y museos completos 
desde su conceptualización y en algunos casos, hasta la exitosa apertura al público, entre 
ellos el Papalote Museo de Niño, La Espiral de la Vida en Puerto Rico y el Museo 
Interactivo de Economía, en donde desde su origen ha estado a cargo del diseño del 
museo y su modelo pedagógico y  de gestión. Asdemás ha asesorado proyectos de 
muerso en México y otros países en  donde ha dirigido las iniciativas museológicas y de 
Macro diseño. El MIDE fue el primer museo abierto al público en su tipo en el mundo, su 
modelo ha sido exportado a países como Francia, Canadá, Austria, y Estados Unidos.  

 
Su actividad de promoción cultural y avance de la profesión museística ha sido muy 
importante para México, ha sido presidenta del Consejo Internacional de Museos en 
México (ICOM) durantye 6 años,  así como de la Asociación Mexicana de Museos y 
Centros de Ciencia (AMMCCYT), representante a nivel global en El Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), la Alianza Americana de Museos (AAM), la Asosiación de Centros de 
Ciencia y Tecnología (ASTC), fundadora y Presidenta de la Federación Internacional de 
Museos de Finanzas (IFFM). Esta experiencia de gestión le confiere un amplio 
conocimiento del campo museístico a nivel nacional e internacional. 
 
Galardonada con el Reconocimiento ICOM México por su trayectoria profesional y la 
Medalla Anáhuac al Mérito en Diseño 2018, como referente mundial en museología 
didáctica. En 2020 fue nombrada Líder del Año en la categoría de Trayectoria por la 
revista Mujer Ejecutiva. 

 
Actualmente Silvia, además de dirigir el MIDE, asesora a la Autoridad Monetaria de Arabia 
Saudita en la creación de su propio Museo Interactivo de Economía: SAMA Gate for 
Knowledge. También es parte del grupo de asesores para la creación del Museo de 
Ciencias Ambientales de la UdeG en Jalisco México y dirige la creación de un nuevo 
museo en la Ciudad de México, que será anunciado en fecha próxima.   

 
 
  
 



Scarlet Galindo Monteagudo  

 
Doctora en Ciencias Sociales y Políticas con Mención Honorífica por la tesis “La 
producción social del arte. Redes de cooperación y controversia” en la Universidad 
Iberoamericana en 2019.  
 
Estudió la maestría en Museología en la Escuela Nacional de Conservación 
Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
titulada “México en dos exposiciones internacionales. Paris 1952 y Osaka 1970” por 
la que recibió el premio Miguel Covarrubias del INAH a la mejor tesis de maestría 
en 2013 y la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, con especialidad en 
Multimedia y Audiovisuales en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México.   
En 2014 formó parte del programa de Lideres Emergentes en Museos del Instituto 
de Liderazgo en Museos, ITAM/ Getty Institute.  
 
Desde 2013 trabaja en la administración del Museo Nacional de Acuarela “Alfredo 
Guati Rojo”, A.C. siendo desde enero de este año su directora, durante su 
administración el museo ha destacado por el incremento de sus visitantes anuales 
de 18,000 en 2013 a 53,700 en 2019, la organización y el registro de su colección, 
que ha facilitado el préstamo de obra a otros espacios culturales tales como el 
Museo Nacional de Arte “Discursos de la piel. Felipe Santiago Gutiérrez” (2018) y 
“Evocaciones” 2018 en el Museo Nacional de San Carlos.  
 
Es miembro del Consejo Internacional de Museos desde 2009. Forma parte del 
Comité Internacional para la Museología, apoyando en la traducción de textos y en 
el ICOFOM LAC, siendo actualmente su vicepresidenta.  
 
Tiene un amplio interés por la teoría museológica, tema sobre el que ha publicado 
varios textos, entre los que podemos mencionar: (2020) El museo analizado desde 
la sociología simétrica, (2019) El uso de la TAR en la investigación museológica, 
(2018) Los museos como espacios de representación política y epistemológica. El 
uso de la teoría del actor red en la investigación museológica, (2017) 
Representaciones teóricas del museo: entre la distinción y la inclusión. 



 

 
 
María Emilia Beyer Ruiz  

Membresía ICOM n° 
 

Bióloga y Maestría en Filosofía de la Ciencia por la UNAM.  

Es miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1998 y Miembro Titular 

de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT) 

desde 1999.  

Se ha especializado en la comunicación de la ciencia a través del diseño conceptual de 

exposiciones y museos. Ha participado en la gestión de diferentes proyectos museales, 

como la coordinación de la exposición Los Amos de la Noche para el Museo de Historia 

Natural de la CDMX en 1997, la asesoría museológica para la renovación de cinco salas 

del Museo de las Ciencias Universum en 2009, la asesoría de contenidos para la Sala de 

Desarrollo Sustentable del Museo Interactivo de Economía en 2011 y la 

conceptualización y coordinación de las exposiciones itinerantes Ciencia con sabor a 

chocolate para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Mujeres 

inventoras para la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología 

(AMMCCYT).  

En 2018 recibió la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM en el área 

de Difusión de la Cultura. Fue invitada a colaborar como coordinadora académica de la 

Agenda académica para el Science Center World Summitt 2020.  

A partir de marzo de 2020 es la Directora de Universum, el Museo de las Ciencias de la 

UNAM.  

 

 
 
 

 
 

 

 



Amanda de la Garza Mata 
 

Curadora e historiadora del arte. Actualmente es Directora General de Artes 
Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM.  
 
Estudió la Especialidad y Maestría en Antropología de la Cultura en la UAM, y 
cursó estudios de posgrado en Historia del Arte-Estudios Curatoriales. Su 
práctica profesional se ha enfocado en arte contemporáneo y exposiciones de 
archivo. De 2012 a 2019 fungió como curadora adjunta en el MUAC, periodo en 
el cual coordinó y curó más de 20 exposiciones temporales.  
 
Ha desarrollado una práctica independiente tanto en México como en el 
extranjero, desde los cruces interdisciplinarios entre arte contemporáneo, 
literatura, danza y fotografía documental. Fue co-curadora de la XVII Bienal de 
Fotografía del Centro de la Imagen y de Lecturas de un territorio fracturado, 
primera revisión de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Ha 
publicado numerosos ensayos, entrevistas y reseñas en catálogos, libros y 
revistas especializadas.  

 
 
 



Ana Garduño Ortega 

Membresía ICOM n°66818 
 
Doctora en Historia del Arte por la UNAM.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Investigadora titular del 
Cenidiap-INBAL. Premio al Desempeño Académico en Investigación 2010 y 2015 
por el INBAL. Premio Antonio García Cubas, INAH, al mejor libro de arte 2016 por 
Alfredo Guati Rojo y el Museo Nacional de la Acuarela, Conaculta-Munacua.  
Miembro individual del ICOM-Mx desde 2012.  
 
Líneas de investigación: historia y análisis del sistema de museos en México, 

coleccionismo de arte y políticas culturales. 
  
Libros:  
* Evocaciones. Museo Nacional de San Carlos. 50 aniversario, MNSC-INBA, 2018. 
* Alfredo Guati Rojo y el Museo Nacional de la Acuarela, Conaculta-Munacua, 2016  
* El poder del coleccionismo de arte: Alvar Carrillo Gil, UNAM, 2009. 
 
Curadurías:  

* Evocaciones. Museo Nacional de San Carlos. 50 aniversario, Museo Nacional de 
San Carlos-INBA, 2018;  
* Cimientos.  65 años del INBA: legados, donaciones y adquisiciones, Museo del 
Palacio de Bellas Artes-INBA, 2011;  
* Francisco Iturbe, coleccionista. El mecenazgo como práctica de libertad, Museo 
de Arte Moderno-INBA, 2007;  
* 30 años del Museo de Arte Carrillo Gil. Origen y vocación, Museo Carrillo Gil-INBA, 
2004. 
 
Publicaciones consultables en: 
https://bellasartes-mx.academia.edu/AnaGarduño 
https://mx.linkedin.com/pub/ana-garduño/77/a44/160 
https://orcid.org/0000-0001-9103-1651 
 

https://bellasartes-mx.academia.edu/AnaGardu%C3%B1o
https://mx.linkedin.com/pub/ana-gardu%C3%B1o/77/a44/160
https://orcid.org/0000-0001-9103-1651


 

 

Graciela de la Torre Pérez 

Maestra normalista; Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 

Iberoamericana; egresada del Getty Leadership Institute. 

Su carrera profesional está vinculada a las instituciones museísticas, en su 

trayectoria profesional ha sido: Directora del Museo Nacional de San Carlos, 

INBA (1978-1989), Directora del Museo Nacional de Arte, INBA (1989-2004), 

Directora General de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte 

Contemporáneo, UNAM ((2003-2020). 

A lo largo de su vida profesional, ha impartido cursos, dictado conferencias 

magistrales para el ámbito nacional e internacional, particularmente sobre 

educación en museos, procuración de fondos y mercadotecnia, museología y 

gestión. Creó programas de formación pedagógica pioneros para el ámbito 

nacional como el Programa Nacional de Interpretación.  

 

Es socia fundadora de las asociaciones como AMPROM, Asociación Mexicana 

de Profesionales de Museos, AC; IMI, International Museum Institute, (con la 

Universidad del Sur de California, el Fisher Museum y la UNAM); ILM, Instituto 

de Liderazgo en Museos, AC 

 

Desde el 2010 es la Secretaria del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo 

en Museos, ILM. A partir del 2020 es la Coordinadora Ejecutiva del Patronato 

Fondo de Arte Contemporáneo, AC y Titular de la Cátedra Internacional Inés 

Amor en Gestión Cultural, UNAM.  

 

Forma parte del Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural del Tecnológico de 

Monterrey; Miembro del Internacional Women´s Forum (IWF), capítulo México; 

Miembro del Consejo del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte de la 

UNAM (2011); Miembro y ex integrante del Board de la American Association of 

Art Museum Directors, AAMD. Coordinadora de la implementación del Programa 

de Evaluación de Entidades al desempeño museístico ILM / American Alliance 

of Museum (2012); Consejera de la FEMAM, capítulos Ciudad de México y 

Guadalajara; Consejera de Fundación Cultural Televisa; Consejera del PIAC, 

Patronato de la Industria Alemana (2021) 

 

De la Torre ha sido objeto de las siguientes distinciones: 

Primer lugar en el Primer Concurso de Crítica de Arte, organizado por la 

Universidad Iberoamericana; recibió el Premio del Consejo Internacional de 

Museos SUMA09 de la Fundación Olga y Rufino Tamayo por “su dedicada labor 

a favor del arte contemporáneo en México”; ocupó el lugar 84 en la Revista 

Lideres Mexicanos, reconocida como uno de los 300 líderes más influyentes de 

México (2017). 



Semblanza curricular 
 
Ana Méndez Petterson es Licenciada en Historia del Arte, egresada del Instituto de Cultura Superior 
en la Ciudad de México; cursó la Maestría en Museología en la Facultad de Museología Reinwardt 
Academy de la Escuela de Bellas Artes de Ámsterdam en Los Países Bajos. Cuenta con cursos 
certificados en arte y museos impartidos por el Museum of Modern Art de Nueva York, Estados 
Unidos. 
 
Profesionalmente se ha desarrollado, a lo largo de más de veinte años, en el ámbito museístico, 
destacando su trabajo como Coordinadora de Curaduría de la Dirección de Exposiciones 
Internacionales de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH (1996-1999), donde 
estaba a cargo de la supervisión, planeación, desarrollo curatorial, gestión y logística de 
exposiciones internacionales tanto en México como en el extranjero; trabajo en el que también 
fungió como comisario de muestras internacionales.  
 
Fue Jefe del Departamento de Desarrollo Museológico de la Coordinación Nacional de Artes 
Plásticas del INBAL (2001-2003), donde sus actividades principales se orientaban a la investigación 
museológica, la asesoría, diagnóstico y evaluación de museos, así como al desarrollo de proyectos 
de actualización, reestructuración y capacitación museológica. 
 
Como curadora y museóloga independiente ha coordinado y desarrollado varios proyectos 
expositivos, como To'on, mayas contemporáneos (2013) y Código Puuc, arquitectura y simbolismo 
(2014), ambos para el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, donde fue jefa del 
Departamento de Investigación y Curaduría (2015-2018). 
  
Fue docente el la Licenciatura de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y miembro del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM) desde el 2001. Actualmente es Directora General de Museos y 
Patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

 



Edson Armando Méndez Albavera 

Membresía ICOM 88414 

Ingeniero Industrial por la BUAP y Máster en Museología por el Instituto Iberoamericano de 

Museología en España. 

Es miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 2017. 

Se ha especializado en Gestión y Marketing Cultural. Laboró en Museo Amparo como 

Auxiliar de Colecciones, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) como 

Jefe de Exposiciones y en la Secretaría de Cultura de Puebla como Coordinador Estatal de 

Casas de la Cultura y enlace para el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno Federal. 

En el 2018 recibió el premio a las mejores prácticas educativas (Best Practice Award) que 

otorga el Comité de Educación y Acción Cultural ICOM CECA. Lo que le valió la publicación 

del artículo: “Chuchita: De la sala del museo a las redes sociales” en la serie “Mejores 

Prácticas 7: Una herramienta para mejorar la educación de los museos internacionalmente” 

Actualmente, como Director Adjunto del Museo Casa del Mendrugo gestiona, entre otros, 

el proyecto colaborativo con Google Arts & Culture y también es becario del ICOM ICEE. 



 

Rosario Ramos Salas 

Gestora y promotora cultural. 

Licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Coahuila 

Maestría en Administración. ITESM campus Cd de México. 

Maestría en Escritura Creativa. Universidad de Salamanca, España. Programa en línea. 

Diplomado en Liderazgo de museos. ILM. Cd de México. 

Escritora de libros de cuentos y publicaciones colectivas con escritores locales. Articulista 

en el periódico El Siglo de Torreón durante más de 15 años. 

 

Maestra fundadora y funcionaria durante 17 años de la Universidad Iberoamericana 

Laguna; Directora Museo Regional de la Laguna. INAH. 1999-2006; Directora Museo 

Arocena. 2006-2021 

 

Miembro de INTERCOM Comité de gestión de ICOM. 

Asistencia a varias conferencias internacionales de ICOM y anuales de INTERCOM 

Organizadora del encuentro anual 2009 de INTERCOM con sede en Museo Arocena y 

con la asistencia de más de 300 profesionales de más de 24 países. 

Participación en la Asociación de Directores de museos de arte. AAMD, Estados Unidos, 

Canadá y México; Participación en varios encuentros de la Alianza Americana de Museos. 

AAM. 

 

Actualmente es Miembro del Patronato del Teatro Martínez INBA por más de 40 años. 

Miembro del consejo del Centro Cultural Arocena Laguna. 

 

 

 

 


