
Por Itzel Espinosa Olvera

Mercedes Jiménez de Arco
en temas culturales y de ciencias so-
ciales en general, pero se fue alejan-
do de su carrera. La nostalgia por la 
arqueología la hizo mudarse con su 
hijo y su esposo a Casas Grandes, 
Chihuahua, donde dirigió el Museo 
de las Culturas del Norte en la Zona 
Arqueológica de Paquimé, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Cuatro años después regresó a 
Papalote, donde colaboró con 
Bertha MacGregor y Marine-
la Servitje para inaugurar la 
sede de Papalote en Cuer-
navaca, Morelos, la cual di-
rigió. Años después regresó 
a Ciudad de México como 
Subdirectora de Programas 
Educativos de Universum, 

un periodo de retos enfocado 
a la divulgación de la ciencia. 

Actualmente la Mtra. Jiménez del 
Arco dirige el Museo de Historia Na-
tural de la Ciudad de México (MHN), 
ubicado en el Bosque de Chapulte-
pec, en donde tuvo que emprender 
una renovación con la cual después 
de más de 50 años este recinto me-
joró en contenido y museografía. En 
marzo de 2018 se abrieron al público 
cuatro salas rehabilitadas, respetan-
do la arquitectura original así como 
su vocación pedagógica en ciencias 
naturales, además de enfatizar la me-
gadiversidad de México. 

Mercedes comenta que el renova-
do MHN conecta a los jóvenes a través 
de ambientes, piezas de colección, 
dispositivos multimedia, estímulos 
visuales y sonoros; motiva e inspira 
a generaciones actuales y futuras 
a acercarse a temas científicos, ha-
cerlos conscientes del cuidado del 
ambiente y detonar las carreras de 
futuros científicos. Bajo esta línea, 
recientemente realizó una maestría 
en aprendizaje, educación y neurocog-
nición que le ayudó a entender cómo 
se dan esos procesos y a usarlos en 
experiencias museísticas.

“En mi carrera museística aprendí a 
dar el mensaje pensando siempre en 
el público, no en la colección, ni en 
la museografía. Debes entender qué 
piensa el visitante y cómo puede in-
terpretar algo distinto a lo que tú le 
dices, cómo lo transforma y lo hace 
suyo”, afirma Mer, como le llaman 
quienes la conocen bien. Nació en 
Ciudad de México pero se fue a vivir 
a Guadalajara. En la Universidad Au-

tónoma de Guadalajara y en un 
viaje a Egipto descu-
brió que le apasio-
naba la arqueolo-
gía. Poco después 
se tituló en esa ciencia 
en la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia en la Ciudad 

de México.
La arqueología siempre ha sido 

su pasión, aunque finalmente no 
se dedicó a ella porque la vida la 
fue llevando por otros campos y 
pasiones. Casi al terminar la ca-
rrera participó en un proyecto ar-
queológico de Universum Museo 
de las Ciencias y tuvo su primer 
acercamiento a la divulgación de 
la ciencia. Más tarde en el Papa-
lote, Museo del Niño de Chapulte-
pec, trabajó en la adaptación de 

un taller arqueológico para niños 
y comprendió la capacidad 

de los pequeños para 
entender la ciencia. 
En Papalote llegó a 
ser coordinadora del 
taller antropológico 
y de exposiciones 
temporales, geren-
te de proyectos y 
exposiciones y 
subdirectora de 
proyectos in-
ternacionales. 

El Papalo-
te la formó 
tanto en el 
ámbito cien-
tífico como 
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TE ¿Cómo te defines? Apasionada, 
honesta, trabajadora y feliz.

Pasatiempo preferido. Estar con mi 
familia y tocar el saxofón pues es una 
manera divertida de tener contacto con la 
música. Disfruto el jazz, el tango, el rock 
en español y la música de los ochentas.

Artistas favoritos. Ben 
Webster y Charlie 
Parker.

14 ¿cómoves?

R
et

ra
to

 A
rt

ur
o 

O
rt

a 
/
 F

on
do

 S
hu

tt
er

st
oc

k

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.




