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(LinkedIn)
www.conarte-padron.org/
MiembroResume.aspx (Company)

Aptitudes principales
Arte
Docencia
Gestión de Exposiciones de Arte

Languages
Español (Professional Working)
Inglés (Elementary)

Honors-Awards
"Teacher of the year" 2016

José Daniel Puga Arroyo/ Arte
y Educación
Profesional de las Artes con más de 19 años de experiencia y
estudios especializados en Artes Visuales, Humanidades y Gestión
Cultural.
Monterrey Centro

Extracto
Profesor en Artes Visuales y Humanidades, ha ejercido en diferentes
niveles desde educación básica hasta superior y talleres abiertos
desde 2002 a la fecha, en algunas de las instituciones educativas
más importantes del Estado, tanto públicas como del sector privado. 
Artista visual, comenzando como dibujante y muralista desde 1995
a la fecha, luego incursiona en la pintura de caballete, la instalación
y el arte objeto, y más adelante, desde 2006, expone de manera
individual y colectiva en diferentes espacios culturales de relevancia
en el Estado. Miembro del Gremio de Artes Plásticas de CONARTE
desde el 2014. 
Gestor especializado en exposiciones de arte, ha sido gestor de
exposiciones, coordinador de difusión cultural, coordinador de
educación continua y talleres de arte en grandes instituciones
culturales y educativas, tanto públicas como privadas de la entidad;
además de otros proyectos, eventos y exposiciones como freelance
desde 1997 a la fecha. 

Experiencia

Universidad Lux oficial
Docente de Artes y Humanidades en la Universidad LUX
enero de 2017 - Present (4 años 4 meses)
Monterrey y alrededores, México

Docente de Artes y Humanidades, en modalidad presencial y en modalidad
virtual.

American Institute of Monterrey
Docente de Artes Visuales
enero de 2012 - noviembre de 2020 (8 años 11 meses)
Santa Catarina, Nuevo León, México
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Profesor de tiempo completo en el departamento de FINE ARTS, tallerista de
retrato y figura humana, pintura, experimentación plástica, etc. Además de
realizar la gestión de exposiciones de arte.

Universidad Autónoma de Nuevo León
Coordinador de Educación Continua y Talleres de Arte en la Facultad
de Artes Visuales
junio de 2018 - febrero de 2019 (9 meses)
Monterrey y alrededores, México

Unidad Cultural Abasolo
Tallerista titular del Laboratorio del Dibujo en la Unidad Cultural de la
Facultad de Arquitectura.
octubre de 2016 - junio de 2018 (1 año 9 meses)
Monterrey y alrededores, México

El Laboratorio de Dibujo, "DIBUJATORIO" un espacio para el dibujo y sus
posibilidades. Es un taller de exploración y experimentación en y desde el
dibujo, que imparto en la Unidad Cultural  de la Facultad de Arquitectura.
Ubicado en la esquina de Diego de Montemayor y Abasolo en el Barrio
Antiguo de Monterrey.

Facultad de Artes Visuales, UANL
8 años 5 meses

Coordinador de Difusión Cultural
junio de 2010 - diciembre de 2011 (1 año 7 meses)

Planeación de Exposiciones internas, proyección del trabajo de alumnos y
maestros de la facultad, gestión de festivales, conferencias, proyecciones de
cine, concursos y otros eventos. Todo en conjunto con un equipo de trabajo
de la Facultad. de Artes.

Profesor, educación superior
agosto de 2008 - diciembre de 2011 (3 años 5 meses)

Me desempeñe como Profesor en la Facultad de Artes Visuales, en las
licenciaturas de Diseño Gráfico, Lenguajes Audiovisuales, y principalmente,
en Artes Visuales; tanto en talleres como materias de contenidos teóricos.

Gestor de exposiciones y Museógrafo
mayo de 2007 - diciembre de 2011 (4 años 8 meses)

Realizar todo el proyecto expositivo, desde la curaduría, museografía,
montaje, difusión del evento, la inauguración y la carpeta de la exposición.
Para exposiciones internas y externas. Trabajar en conjunto con el artista
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o alumno de artes para realizar de la mejor manera su exposición y de ser
posible su itinerancia.

Tallerista
agosto de 2003 - diciembre de 2009 (6 años 5 meses)

Tallerista de Dibujo artístico en los cursos de extensión de los Talleres de Arte
de la  FAV,  en el área de Mederos.

Prepa Tec, campus Garza Lagüera, ITESM
Tallerista, enseñanza media superior
agosto de 2007 - noviembre de 2010 (3 años 4 meses)

Tallerista en el área de escultura, modelado en barro.

Seminario de Monterrey
Gestor Cultural y Tallerista, enseñanza media superior
febrero de 2003 - noviembre de 2007 (4 años 10 meses)
San Pedro Garza García, Nuevo León.

Gestor Cultural y Tallerista, enseñanza media superior. 2003-2007. Instituto
de Humanidades, Seminario de Monterrey.

Educación
Universidad Autónoma de Nuevo León
Licenciatura, Artes Visuales · (2003 - 2007)

Universidad Lux oficial
Maestría, Educación · (2019 - 2021)

Instituto de Filosofía, Seminario Arquidioscesano de Monterrey.
Licenciatura en Filosofía, Humanidades/Estudios humanísticos · (1995 - 1999)

Instituto “Andrés A. De Llanos”.
Diplomado en Ciencias y Humanidades, Área de Humanidades · (1994 - 1995)

CONACULTA/ CONARTE/ UANL- SEP
Diplomado Modular, Promotoria Cultural nivel II · (2002 - 2003)
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