
 

 
 

 

 



PAOLA ARAIZA BOLAÑOS, mexicana con estudios de 

Licenciatura en Historia del Arte (Universidad Iberoamericana), Especialidad en 

Museología y Museografía (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museografía, INAH) y Postgrado en Educador de Museos ( Universidad de Zaragoza, 

España); además, cuenta con Diplomados en Estudios Latinoamericanos (Universidad 

Autónoma de México), en Desarrollo de la Creatividad (CADIR-Universidad 

Iberoamericana), en Gestión en Empleo en el Sector Cultural (Espacio Infoculture, España-

Francia) y en Gestión del Patrimonio Cultural (Espacio Infoculture, España-Francia).  

 

Durante su desarrollo profesional ha colaborado en diversas entidades culturales del país y 

del extranjero, como son: la Presidencia de la República, el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, la Organización Internacional de Museos, la Asociación de 

Profesionales en Museos, El Museo de Bellas Artes de Bilbao (España) y  la Diputación del 

Gobierno de Huesca-Aragón (España). 

 

Ha fungido como Jefe del Servicios Educativos del Museo Nacional de San Carlos (INBA), 

Subdirectora de Comunicación del Museo Nacional de Arte (INBA), Subdirectora de 

Acción Cultural y Relaciones Públicas del Museo del Palacio de Bellas Artes (INBA), Jefe 

de Acción Cultural y Educativa del Museo Nacional de Culturas Populares (DCP) y 

Coordinadora de Comunicación Educativa de la Exposición México 200 Años, que formó 

parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 

(Gobierno Federal).  Ha formado parte del Comité de Educación y Acción Cultural  y de la 

Mesa Directiva del ICOM-México; además,  fue fundadora de la Asociación de 

Profesionales de Museos, de la cual aún forma parte, apoya como asesora de proyectos e 

imparte cursos de capacitación. 

 

Actualmente se encuentra como responsable de la Subdirección de Comunicación 

Educativa y Promoción Cultural de la Galería del Palacio Nacional, perteneciente a la 

Dirección de Conservaduría de la Presidencia de la República.  

 

Estos cargos le han permitido gestionar y coordinar  áreas de Comunicación Gráfica, 

Comunicación, Editorial, Educación, Difusión, Mercadotecnia y Relaciones Públicas, de 

cuyas experiencias hoy ha generado una metodología basada en un disciplina museología, 

la cual ha nombrado Curaduría Educativa 

 

Como gestora cultural independiente ha formado y dirigido la Asociación ESPACEARTE, 

Arte y Personas Especiales, la cual estaba enfocada a la gestión de proyectos educativos y 

culturales para personas con discapacidad.  Y la agrupación  CODIFICARTE, que se 

encarga de elaborar proyectos museo-pedagógicos y dar asesorías de curaduría educativa, 

interpretación de patrimonio y montaje de espacio de interpretación y/o lúdicos y 

exposiciones museo-pedagógicas. 
 

 

 

  



En Gestión Cultural  ha coordinado varios proyectos en instituciones estatales y federales, 

entre los que destacan:  “Un Museo para Todos” (DDCI), “Taller Arte en Vacaciones” 

(MNSC),  “Red Niños Amigos de los Museos” (INBA-INAH), “Promoción  Nacional 

Cultural de Verano” (MUNAL) y los programas alternos a los Homenajes Nacionales a 

Frida Kahlo y Diego Rivera (MPBA). Asimismo, ha desarrollado los siguientes programas: 

“Taller Arte Integral para Niños con Discapacidad” (ESPACEARTE), “Rescate de la 

Colonia Tabacalera” (MNSC),  “Programa Pedagógico Huesca Imagen 04” (DCH-España), 

“Historia, Arte y Naturaleza: Un proyecto museopedagógico en el Baix/Bajo Cinca” 

(Universidad de Zaragoza y la Comarca del Baix Cinca, España), “Un Verano en el 

MUNAL” (MUNAL), “Los Rincones de Frida”, “Entre andamios y colores: los murales de 

Diego Rivera” (Palacio de Bellas Artes) y “El Zoo de Verano” (Zoológicos del G.D.F ). 

También el ciclo de talleres  “Detectives” (Museo de Archivo Fotográfico-Dirección de 

Cultura a través del Programa Rehilete del G.D.F) y el Programa Educativo y Académico 

México 200 Años. La Patria en Construcción (Bicentenario de la Independencia y 

Centenario de la Revolución, INHERM). La Agenda Cultural y Educativa de la Galería de 

Palacio Nacional 

 

En el ámbito de la docencia ha sido capacitadora del programa Capacitación para 

Promotores Culturales de la Dirección de Desarrollo Cultural Infantil (CONACULTA), 

docente del programa Diplomado para Museos de la Dirección de Vinculación 

(CONACULTA), tutora de Proyectos Culturales en el área de la Dirección de Cultura de 

Vinculación  (CONACULTA , docente de la Maestría en Museología del ENCRyM -

INAH), de la Maestría de Arte del Siglo XX y de la Maestría en Museología del Centro de 

Arte Mexicano (CAM). Actualmente forma parte del Seminario de Investigación y 

Creación Artística (CAM) 

 

Ha impartido un sinnúmero de conferencias y talleres sobre Educación Artística, Goce 

Estético, Museología Educativa, Discapacidad y Arte, Interpretación del Patrimonio, entre 

otros. Tiene varios ensayos en revistas de museos, arte y educación;  ha elaborado material 

didáctico para acercamiento a la obra plástica  y  ha coordinado la producción de ediciones 

para museos. 

 

Cuenta con investigaciones en el ámbito de la Educación Artística y en  Museología 

Educativa, que le han valido reconocimientos y becas por parte  del FONCA, CNART, 

INBA y la Universidad de Zaragoza (España). 
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Boulevard de Circunvalación 117-4 

Col Atlántida, Coyoacán. D.F. 


