
 
 

 
 

 
 

 

 
  

Dra. Ana Ortíz Islas 
 

Doctora en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París donde obtuvo la mención Très Honorable en la realización de su tesis que versó sobre 

la historia de los Hospitales de la Orden de San Juan de Dios en Nueva España. Maestra en 
Museología por la Escuela de Louvre y Maestra en Historia por la Escuela de Altos Estudios 

en Ciencias Sociales, París. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 
Iberoamericana.  

Su área de investigación es el México virreinal con especial interés en los aspectos de salud 
y su vinculación con las problemáticas sociales y artísticas.  

Ha sido docente universitaria desde 1988 en diversas instituciones académicas, 

especialmente en la Universidad Iberoamericana donde dirigió el Departamento de Historia 
del Arte de 2001 a 2004. Conferencista en diversos foros académicos y de difusión cultural. 

Cuenta con varias publicaciones en distintas editoriales, a la vez trabajó como crítica de 
arte para Organización Editorial Mexicana (OEM). Coordinó dos proyectos editoriales para 

la Colección JAPS, en los cuales se estudian las obras de arte de esta excelsa  colección 
privada.  

En el ámbito de museos ha trabajado en México (CONACULTA-INBA, Museo Franz Mayer) y 
París (UNESCO-ICOM), como investigadora, curadora independiente y directora de los 

departamentos de Investigación, Curaduría y Exhibición. Dirigió el Departamento de 
Investigación y Curaduría del Museo Franz Mayer de 2006-2007. 

Es miembro de varias organizaciones culturales, consejos académicos y seminarios de 
investigación como del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Comité 

Dictaminador de Becas Fullbright (COMEXUS), Consejo Académico del Museo Nacional de 
Arte (INBA), Comité Mexicano de Historia del Arte, Seminario de Estudios de Salud y 

Enfermedad de la Dirección de Estudios Históricos (DEH-INAH). 

Actualmente es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del Instituto Cultural 
Helénico, trabaja para el proyecto de Salud y Enfermedad en la Dirección de Estudios 

Históricos del INAH y a título personal realiza una investigación sobre la historia de las 
instituciones hospitalarias en México. 

 
 

 
 

o Revisar de manera general la historia y la cultura de la ciudad de París y reflexionar 

porque el 20 de noviembre de 2014 París fue elegida por México como la mejor 

destinación internacional según la revista Food and Travel en los Reader Awards.  

o Conocer las principales obras de arte de los museos más importantes de la ciudad: 

Museo del Louvre, Museo d’Orsay, Museo de Cluny, Centre Georges Pompidou, 

Museo Rodin, Casa de Victor Hugo, etc.  

PARIS: SU CULTURA, SECRETOS Y ALGO MÁS 
 



o Analizar porque París fue el escenario de la vanguardia artística durante el siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX.  

o Ubicar los principales monumentos de la ciudad y señalar sus aspectos relevantes, 

así como algunos secretos que encierran en ellos.  

o Indicar algunos de los principales sitios de l’art de vivre francés.   

  

 

 
 
    Público en general. 

 
 

 
 

1. La vitrina cultural de Francia.  

1.1. Breve historia de París e ubicación geográfica por distritos. 

1.2  Principales obras de arte en el Museo del Louvre, Museo d’Orsay, Museo de Cluny, 

 Centre Georges Pompidou, etc. 

1.3. Casas de artistas y escritores: Auguste Rodin, Víctor Hugo, Gustave Moreau. 

1.4. La ciudad de la vanguardia artística.  

  

2. Una urbe con más de mil monumentos.  

2.1. La Torre Eiffel un ícono de la ciudad y sus alrededores. 

2.2. Los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo. 

2.3. Notre Dame, la Sainte Chapelle, el Barrio Latino y otras iglesias y jardines.  

2.4. Un sueño desde el Río Sena y la escultura pública. 

  

3. L’art de vivre. 

3.1. La vida bohemia de teatros, ballets, cabarets. 

3.2. Las relaciones interculturales entre Francia y México y sus aportaciones a la cultura. 

3.3. Le repas francais gastronomique inscrita a la UNESCO como Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad.  

3.4. París y la riqueza cultural de sus alrededores.  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


