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Semblanza     María    del    Rocío    Vidal    de    Alba    
     

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. 
Maestría en Gestión en Diseño Gráfico por la Universidad Intercontinental.   
Curso Doctoral en la Universitá Europea di Roma, Italia.     
Candidata a Doctor en Filosofía por la Universidad Anáhuac del Sur.    
 
Ha sido docente por 29 años (2 en la UIA, 27 en la Anáhuac). Fue directora de la Carrera 
de Diseño Gráfico durante 12 años en la Universidad Anáhuac del Sur (Escuela Diseño 
Industrial). Trabajó en el plan de estudios 2010 y el programa de posgrado de Moda y 
Mercadotecnia en el área de Diseño, así como en los programas de intercambio 
internacional, programas para egresados y de Gestión cultural. Ha impartido 
conferencias en Polonia,  Argentina, Perú, Panamá y México sobre Arte y Diseño.     
     
Desde el 2012 creó la Fundación Hilando Arte A.C. para apoyar, promover, conservar y  
rescatar la artesanía textil y realizar un modelo de trabajo para replicarlo en toda la 
República, impartiendo talleres de innovación, color, dirigiendo las áreas de diseño textil  
y diseño de la marca para artesanos. Desde el 2013 dirige el proyecto para rescate de 
bordado y conservación de técnicas artesanales en Jalapa de Díaz Oaxaca, apoyado por  
la Fundación Walmart  y por la Fundación Hilando Arte  A.C.  
 
“El  rescate de la tradición artesanal ha sido un trabajo constante en mi vida y es 
fundamental para la riqueza de nuestra cultura”.     
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 VINCULACIÓN EXALUMNOS ACTIVIDADES CULTURALES 

Primavera 2015 / Trabajo continuo 
Fortalecer el vínculo con los egresados de 
Historia del Arte, utilizando REDES SOCIALES 
como plataforma; con ello se pretende 
establecer lazos que consoliden el sentido de 
pertenencia y comunidad con la Universidad 
Iberoamericana.  
Invitar a egresados que no se han titulado a 
optar por la OPCIÓN CERO. 
 

Otoño 2015 / Primavera 2016 
Diseñar en colaboración con los alumnos de 
Licenciatura en Historia del Arte, quienes 
participarán en las acciones de curaduría y 
montaje, una EXPOSICIÓN que exhibirá una 
muestra de obra plástica y visual de egresados de 
Historia del Arte la cual busca enriquecer la 
agenda cultural de la Ibero. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Trabajo continuo 
Generar encuentros que vinculen a los 
alumnos con los egresados de Historia del 
Arte. Acciones de NETWORKING permitirán 
dar a conocer las diferentes posibilidades 
que existen en el campo profesional en que 
se pueden desarrollar los historiadores del 
arte. 

Otoño 2016 
Contribuir a la acción social de esta institución 
educativa y con el Departamento de Arte, 
mediante la organización de una SUBASTA DE 
ARTE la cual pretende recaudar fondos que serán 
aportados a la Fundación Meneses, con la 
finalidad de apoyar la mejora de vida de sectores 
vulnerables. 

Plan de Trabajo de la Mesa Directiva de la Asociación de Egresados de  
Historia del Arte 2015-2017 
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