
 

Información curricular  

Nombre: Alina 

Esperanza Martínez 

Ceballos  

 

Área de Adscripción: 

28 Instituto Municipal 

de Cultura y Arte 

 

Denominación del 

puesto: Director 

 

Denominación del 

cargo: Directora de 

Arte 

 

Fecha:  

01 de Noviembre 21. 

 

 

 

Estudió licenciatura en Psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y en la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY) con estudios de posgrado en Educación Especial en la Escuela 

Normal Estatal de Especialización (ENEE) y Neuropsicología en el Instituto Superior de Estudios 

Psicológicos (ISEP) en Madrid, España y en Análisis y Gestión del Arte Contemporáneo en 

Barcelona, España por la Universidad de Barcelona (UB).   

 

 

Se ha desempeñado como docente de nivel licenciatura en el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON), en la Escuela Normal Estatal de Especialización (ENEE) y como Psicóloga Orientadora para 

la Secretaria de Educación y Cultura (SEC). Fundó y trabajo como gestora en Esperanza Arteche 

A.C., promotora cultural en el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) de 

ITSON, en el 2009 publica “El Concepto de la Pintura Mural y Algunos de sus Procedimientos 

Formación académica 

Experiencia laboral 



 
Técnicos”; funge como albacea de la Colección Esperanza Arteche, obra del creador emérito 

Héctor Martínez Arteche y de otros artistas estatales, nacionales e internacionales. Ha sido 

columnista y colaboradora para el periódico El Sol de Hermosillo y Tribuna del Yaqui. Dirigió el 

Departamento de Artes Visuales en el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), periodo 2016-2021; 

participa desde 2016 en la asociación Kybernus Sonora y es integrante de la red nacional de arte y 

cultura de Kybernus A.C. Actualmente trabaja como Directora de Artes en el Instituto Municipal de 

Cultura y Arte (IMCA), a su vez participa en proyectos de asesoría cultural para el desarrollo del 

arte en su comunidad.  

 

Museografía aplicada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  

ABC para la creación de proyectos culturales del Centro Nacional de las Artes 

Diplomado en Educación Artística en la Escuela Normal Estatal de Hermosillo  

Especialidad en Psicoterapia Infantil Psicoanalítica en IPCO 

 

 

Idiomas: Inglés, Italiano 

Habilidades: De resolución de conflictos (Mediación, Asertividad, Psicoterapia), de 

análisis (Toma de decisiones, pensamiento crítico), de comunicación (Trabajo 

colaborativo, relaciones públicas, uso de las TIC´S, Empatía).  

Intereses: Crítica de arte, coleccionismo, literatura, gestión cultural, industrias 

creativas, artes visuales, patrimonio artístico y cultural.  

 

Cursos, capacitaciones y seminarios 

Otras habilidades 


