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5° CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSEOS 2010 
IMAGINARIOS DE LO POPULAR 

 
Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Toluca 

Lunes 7 de junio a domingo 13 de junio de 2010 

 
CUPO LIMITADO 

 
El 5° Congreso Internacional de Museos está dedicado a analizar la presencia de «lo 
popular» en las diferentes identidades mexicanas. Si en algún momento nuestro país 
pretendió identificarse con un solo idioma, una sola religión, una sola raza, hoy parece 
evidente que México es el resultado plural y complejo de numerosas y creativas fuerzas 
culturales. Entre ellas, las manifestaciones populares parecen actuar con mayor claridad 
en los imaginarios mexicanos, gracias a su pervivencia temporal.  
 El congreso ofrece una experiencia completa para conocer importantes estrategias 
de museos exitosos de México y el extranjero. El evento está dirigido al personal de 
museos interesado en promover, desde sus instituciones, la valoración y el conocimiento 
del patrimonio natural y la diversidad cultural de México. Participan profesionales 
adscritos a diferentes museos mexicanos especializados en antropología, arqueología, 
artes, ciencias y tecnología, historia e historia natural. También se retoman experiencias 
exitosas en ámbitos relacionados con la riqueza cultural mexicana. 
 
La inscripción al congreso incluye: 
* Ingreso gratuito a los museos, galerías e instituciones visitadas 
* Transportación terrestre a todas las sedes (incluido el equipaje) 
* Seis conferencias magistrales y cuatro mesas de discusión 
* Cuatro encuentros técnicos con equipos de museos 
* Transportación terrestre a todas las sedes (incluido el equipaje) 
* Ingreso a la feria de artesanías 
* Dos cenas de gala 
* Siete comidas, según el plan anexo 
* Dos brindis 
* Servicio de interpretación simultánea inglés-español 
* En las pausas, servicio de café 
* Comprobante fiscal deducible de impuestos (personas físicas) 
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Visitas a museos e instituciones culturales: 
Biblioteca Palafoxiana (Puebla) 
Centro de las Artes de San Agustín Etla (Oaxaca) 
Espacio cultural (UIA Ciudad de México) 
Galería Quetzalli (Oaxaca) 
Galería Universitaria (UIA ciudad de México) 
Jardín Etnobotánico (Oaxaca) 
Museo Casa de Alfeñique (Puebla) 
Museo de Arte Popular (ciudad de México) 
Museo de Filatelia (Oaxaca) 
Museo de las Culturas de Oaxaca (Santo Domingo) 
Museo Estatal de Artes Populares de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec) 
Museo Franz Mayer (ciudad de México) 
Museo José Luis Bello y González (Puebla) 
Museo Modelo de Ciencias e Industria (Toluca) 
Museo Regional de la Revolución Mexicana (Puebla) 
Museo Textil de Oaxaca 
Zona arqueológica y museo de sitio de Montealbán (Oaxaca) 
 
Exposición Imaginarios de lo popular 
La muestra, coordinada por la Mtra. Johanna Ángel, consiste en la recaudación y 
exposición de objetos y fotografías que representen la visión del público de «lo popular». 
La intención es discutir los procesos de construcción de imaginarios desde los museos. La 
exposición será presentada en tres sedes: la galería del edificio S (Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México), el Museo de Arte Popular y el Museo Franz Mayer. La 
inauguración de la muestra es el viernes 28 de mayo, a las 13 hrs, en la UIA, y se presentará 
hasta julio o agosto de 2010, según las sedes. Durante el congreso, se tendrán visitas 
guiadas a las exposiciones.  
 
Feria de artesanías 
Se realizará, del lunes 7 de junio al miércoles 9 de junio, una feria de artesanías en la 
Universidad Iberoamericana. La intención es valorar y difundir el trabajo de notable 
calidad y diversidad que existe en nuestro país. Los artesanos obtienen la totalidad de las 
ventas que logren realizar, mientras que la organización del evento asume los costos de 
transportación, hospedaje y alimentos durante estos días.  
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 BORRADOR DEL PROGRAMA [Abril 13, 2010] 

Lunes 7 de junio Auditorio San Ignacio de Loyola. Edificio S. UIA Ciudad de México 
8 a 10 hrs  Registro de participantes 
10 a 10.30  Inauguración 
    
10.30 a 11.30 hrs Conferencia 1 
   Título de conferencia por definir 
   Mtra. Sarah Quinton 
   Jefa de curadores. Textile Museum of Canada 
 
11.30 a 12 hrs  Café 
 

12 a 14 hrs.  Panel 1  Imaginarios populares 
 
   Nuevos modelos de gestión pare el patrimonio «popular» 
   Dr. Francisco López Ruiz 
   Director. Departamento de Arte. UIA Ciudad de México 
 
   Título por definir 
   Conferencista por definir 
   Cargo. Institución 
 
   Título por definir 
   Lic. Ana Paula Fuentes Quintana 
   Directora. Museo Textil de Oaxaca 
 
14 a 14.30  Inauguración de la Feria de Artesanías 
   Explanada del edificio H 
 
14.30 a 16 hrs  Comida en «El cubo» 
 
16 a 17 hrs  Conferencia 2 
   Título por definir 
   Dra. Selma Holo (por confirmar) 
   Directora. USC International Museum Institute  
   for Advanced Studies and Practice 
 
17 a 18 hrs  Conferencia 3 
   La arquitectura sustentable y los museos  
   Arq. Iñaki Echeverría 
   Autor del Museo Papalote Verde de Monterrey 
19 hrs.   Brindis de bienvenida 
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Martes 8 de junio Auditorio San Ignacio de Loyola. Edificio S. UIA Ciudad de México 

 
8 a 9 hrs  Registro de participantes 
 
9 a 10 hrs  Conferencia 4 
   Título por confirmar 
   Dra. Anik Meunier (por confirmar) 
   Docente del Doctorado en Museología, Mediación, Patrimonio 
   Université du Québec à Montreal 
 
10 a 10.30 hrs  Café 
 

10.30 a 12.30 hrs Panel 2  Educación y museos 
 
   Museo Regional de Querétaro INAH: aprendizaje de la Historia con el arte  
   Mtra. María Estela Eguiarte Sakar 
   Docente del Departamento de Arte. UIA Ciudad de México 
 
   El MUMCI y la educación de adolescentes 
   Lic. Rocío García 
   Directora 
   Museo Modelo de Ciencias e Industria. Toluca 
 
   La exposición “Sin centenario ni bicentenario” 
   Mtra. Karen Cordero Reiman 
   Docente del Departamento de Arte 
   UIA Ciudad de México 
 
12.30 a 13.30  Visita a la exposición IMAGINARIOS DE LO POPULAR. Galería S 
 
13.30 a 14.30  Comida en «El Cubo» 
 
14.30 a 15.30  Transporte de la UIA al MUMCI (Toluca) 
 
15.30 a 17 hrs  Visita a MUSEO MODELO DE CIENCIAS E INDUSTRIA 
 
17 a 18 hrs  Encuentro técnico con equipo de trabajo del MUMCI 
 
18 a 19 hrs  Transporte del MUMCI a la UIA  
 
19 a 19.30 hrs  Transporte de la UIA a Metro Tacubaya 
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Miércoles 9 de junio Auditorio San Ignacio de Loyola. Edificio S. UIA Ciudad de México 

 
 
 
8 a 8.30   Carga de equipaje en autobús 
 
8.30 a 9 hrs  Registro de participantes 
 
9 a 10 hrs  Conferencia 5 
   La remodelación del Museo de Historia Natural 
   Mtro. Eduardo Vázquez Martín (por confirmar) 
   Director del Museo de Historia Natural 
 
10 a 10.30 hrs  Café 
 

10.30 a 12.30 hrs. Panel 3  Las llamadas «artes populares» 

 
   Las artes populares en México 
   Dra. Martha Turok 
   Responsable de la colección Ruth Lechuga 
 
   La exposición Imaginarios de lo popular 
   Mtra. Johanna Ángel Reyes 
   Curadora 
 
   La exposición Arte-Sano ÷ Artistas 
   Dr. Walther Boesterly Urrutia 
   Director 
   Museo de Arte Popular 
 
12.30 a 13.30 hrs Comida en «El Cubo» 
 
13.30 a 14.30 hrs Transporte de la UIA a la Alameda Central 
 
14.30 a 15.30 hrs Visita al MUSEO DE ARTE POPULAR  
 
15.30 a 15.45  Traslado a pie al Museo de Arte Popular 
 
15.45 a 17 hrs  Visita al MUSEO FRANZ MAYER 
 
17 a 18 hrs  Encuentro técnico con equipos de trabajo 
   Museo Franz Mayer y Museo de Arte Popular 
 
18 a 21 hrs  Transporte del Museo de Arte Popular a Puebla 
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Jueves 10 de junio Auditorio Manuel Acévez Araiza SJ. Edificio F. UIA Puebla 

 
8 a 8.30   Transporte de hotel a UIA Puebla 
 
8.30 a 9 hrs  Registro de participantes 
 
9 a 10 hrs  Conferencia 6 
   Título por confirmar  
   Wendy Woon 
   Deputy Director of Education 
   The Museum of Modern Art. Nueva York 
 
10 a 10.30 hrs  Café 
 

10.30 a 12.30 hrs Panel 4  Alianzas estratégicas y procuración de fondos 

 
   Título por definir 
   Lic. Gabriela Torresarpi Martí 
   Directora general 
   Fundación Alfredo Harp Helú 
 
   Museo Franz Mayer: una historia de alianzas 
   Mtro. Héctor Rivero Borrell 
   Director 
   Museo Franz Mayer 
 
   Título por definir 
   Conferencista por definir 
   Cargo 
   Institución 
 
12.30 a 13 hrs  Foro de discusión 
 
13 a 13.45 hrs  Taquiza. Cafetería de la UIA Puebla 
 
13.45 a 14.30 hrs Transporte de la UIA Puebla al centro histórico 
 
14.30 a 15.30 hrs Visita al MUSEO REGIONAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
 
15.30 a 15.45 hrs Traslado a pie al MUSEO CASA DE ALFEÑIQUE 
 
15.45 a 17 hrs  Visita al MUSEO CASA DE ALFEÑIQUE 
 
17 a 18 hrs  Encuentro técnico con curadores de la Dirección de Museos de Puebla 
 
18 a 20 hrs  Visita libre al centro histórico de Puebla 
 
20 a 22.30 hrs  Cena de gala. Cortesía de la Dirección de Museos del Estado de Puebla 
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Viernes 11 de junio Centro histórico de Puebla  

 
 
11.20 a 12 hrs  Carga de equipaje en autobús 
 
12 a 12.30 hrs  Visita a BIBLIOTECA PALAFOXIANA 
 
12.30 a 12.45 hrs Traslado a pie al Museo Bello  
 
12.45 a 14 hrs  Visita al MUSEO JOSÉ LUIS BELLO Y GONZÁLEZ 
 
14 a 15.30 hrs  Comida en La Fonda de Santa Clara (sitio por confirmar) 
 
15.30 a 19.30 hrs Transporte de Puebla a Oaxaca 
 
 
 

Sábado 12 de junio Oaxaca 

 
 
7 a 8 hrs  Transporte a Montealbán 
 
8 a 10.30 hrs  Visita a ZONA ARQUEOLÓGICA Y MUSEO DE SITIO DE MONTEALBÁN 
 
10.30 a 11 hrs  Transporte de Montealbán a San Bartolo Coyotepec 
 
11 a 12 hrs  Visita al MUSEO ESTATAL DE ARTES POPULARES DE OAXACA 
 
12 a 12.30 hrs  Transporte de San Bartolo Coyotepec a Oaxaca 
 
12.30 a 14 hrs  Visita al MUSEO TEXTIL DE OAXACA 
 
14 a 14.15 hrs  Traslado a pie al Café del Jardín 
 
14.15 a 16 hrs  Comida oaxaqueña. Café del Jardín 
 
16 a 17 hrs  Visita libre al centro histórico de Oaxaca 
 
17 a 18 hrs  Visita guiada al JARDÍN ETNOBOTÁNICO 
 
18 a 19 hrs  Visita y brindis, cortesía de la GALERÍA QUETZALLI 
 
19 a 20 hrs  Visita al MUSEO DE FILATELIA 
 
20 a 22.30 hrs  Cena oaxaqueña. Cortesía de la Fundación Alfredo Harp Helú 
   Museo de Filatelia 
   Conferencia de la Dra. María Isabel Grañén Porrúa 
   Presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú 
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Domingo 13 de junio Oaxaca 

 
 
9.15 a 9.45 hrs  Carga de equipaje en autobús 
 
9.45 a 10 hrs  Traslado a pie a Santo Domingo 
 
10 a 12 hrs  Visita al MUSEO DE LAS CULTURAS DE OAXACA (SANTO DOMINGO) 
 
12 a 12.45 hrs  Encuentro técnico con equipo de trabajo del Museo de las Culturas 
 
12.45 a 13.30 hrs Transporte de Oaxaca a San Agustín Etla 
 
13.30 a 14.30 hrs Visita a CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN ETLA 
 
14.30 a 15 hrs  Foro de discusión. Cierre del congreso 
 
15 hrs a 15.15 hrs Transporte a la Ex Hacienda Santa Martha 
 
15.15 a 16.30 hrs Comida y convivio. Buffett de platillos oaxaqueños 
   Ex Hacienda Santa Martha 
 
16.30 a 20.30 hrs Transporte de ex hacienda Santa Martha a Puebla 
 
20.30 a 22.30 hrs Transporte de Puebla a la ciudad de México 
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Costo del congreso: $ 5,000 

   

Banco: Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) 

Nombre: Universidad Iberoamericana, A.C. 

Cuenta No. 12592 

Sucursal No.  4254 

CLABE: 002180425400125923 

Moneda: Pesos Mexicanos 

Referencia 1 (numérica): 1360300695 

Referencia 2 (alfanumérica): Nombre de quien deposita 

Ficha de depósito: Línea banamex 

Swift Code: BNMXMXMM  

    

Las referencias son imprescindibles para detectar los ingresos y 

registrarlos en el fondo especial F603006: 

Congreso de Museos   

    

 
La UIA puede entregar comprobante fiscal, pero es importante señalar lo siguiente:  
  

 Una vez realizado el pago, deberá enviar la ficha escaneada al correo:  
adriana.manjarrez@uia.mx o bien enviarlo vía fax al 5950 4252. En ambos casos deberán 
verse con claridad los datos de pago y el sello del banco, y agregar en el mensaje sus datos 
para confirmar su inscripción (apellido paterno y materno y nombre)  

 La factura no se desglosa e indicará exclusivamente “Inscripción del Congreso 
Internacional de Museos 2010”.  

 Son deducibles de impuestos para las personas morales (museos, instituciones culturales, 
empresas) como capacitación. No así para personas físicas.  

  

 
Les pedimos que anoten su nombre EXACTAMENTE COMO QUIERE USTED QUE SEA EXPEDIDOS 
LOS DOCUMENTOS OFICIALES, con mayúsculas, acentos y los nombres completos, si es el caso. 
 
 
DESTINOS AL FINAL DEL CONGRESO 
Los autobuses se dirigirán a los siguientes destinos: 
 
Puebla 
° Central de Autobuses (CAPU) 
 
Ciudad de México 
° Central de Autobuses del Sur (Metro Taxqueña) 
° Reforma y Florencia (Ángel de la Independencia) 
 
 

mailto:adriana.manjarrez@uia.mx


10 

 

Congresos precedentes 
 
El 1er Seminario Internacional de Museos se realizó en octubre de 2003 en la UIA, con la 
participación del British Council, CONACULTA, INBA e INAH. El congreso discutió temas relacionados 
con la administración de museos; el patrocinio, publicidad y mercadotecnia cultural; la formación 
de públicos y la educación; el manejo y administración de proyectos de artes visuales. Entre otros 
destacados profesionales, participaron Emma Bryant (directora de Educación, The Wallace 
Collection); Patrick Charpenel (curador independiente); Peter Cross (curador, Arts Council of 
England); Néstor García Canclini (investigador, UAM); Andrea Nixon (directora de Desarrollo, Tate); 
James Putman (curador, British Museum) y Guillermo Santamarina (director, Ex Teresa Arte 
Actual). 
 
El 2° Seminario Internacional de Museos se realizó en la ciudad de México en junio de 2007. Hubo 
visitas al Museo Franz Mayer, el Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec), el Museo 
Interactivo de Economía (MIDE) y el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA-UNAM). Fueron 
conferencistas, entre otros, Olivier Debroise (†); Graciela de la Torre (directora de Artes Visuales, 
UNAM); Teodoro González de León (arquitecto); Manuel Felguérez (artista); Camilo Mello de 
Vasconcelos (investigador, Museo Etnológico, U. de São Paulo); Osvaldo Sánchez Crespo (director, 
Museo de Arte Moderno); Marinela Servitje (directora, Papalote Museo del Niño) y Yolanda Wood 
(Casa de las Américas, Cuba).  
 
En junio de 2008, el 3er Seminario Internacional de Museos abordó un tema importante de 
gestión cultural: Museos y políticas culturales. Se llevó a cabo en la ciudad de México y en Puebla. 
Se trabajó durante cinco días y se realizaron visitas al Museo Amparo (Puebla); el Museo Nacional 
del Virreinato (Tepotzotlán); el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (UNAM); y Universum 
Museo de Ciencias (UNAM). Se discutió la presencia del Estado en los museos; las políticas 
culturales en los museos latinoamericanos; el papel de los museos ante el centralismo, la 
globalización y el regionalismo. Fueron conferencistas, entre otros destacados profesionales de 
museos, Armando Gagliardi (Venezuela); Ascensión Hernández (España); Concepción Ruiz Ruiz-
Funes (México); Mario Sartor (Italia); Itala Schmelz (México) y Alan Trampe (Chile). 
 
En julio de 2009, el 4° Congreso Internacional de Museos se dedicó a la Diversidad cultural y el 
desarrollo sostenible. Duró seis días y se llevó a cabo en la ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y 
Toluca, con la participación del Cosmovitral (Toluca); Galería Hilario Galguera (ciudad de México); 
Museo de Antropología (Centro Cultural Mexiquense, Toluca); Museo de Arte Moderno (CCM, 
Toluca); Museo de Culturas Populares (CCM, Toluca); Museo de la Memoria (Tlaxcala); Museo 
Dolores Olmedo Patiño (Xochimilco); Museo José Luis Bello y González (Puebla); Museo Nacional 
de San Carlos (ciudad de México); y la zona arqueológica de Cacaxtla. Durante cinco días, se 
presentaron quince expertos de la ciudad de México, Oaxaca, Puebla, San Cristóbal de Las Casas, 
Tlaxcala, Toluca y Zacatecas. Entre otros, participaron Emil Her Many Horses (Smithsonian 
Institute), Sarah Quinton (Textile Museum of Toronto) y el Arq. Víctor Legorreta (Legorreta + 
Legorreta). 



11 

 

Museos, galerías e instituciones participantes 
 
 
 
Biblioteca Palafoxiana (Puebla) 
Centro de documentación con acervo antiguo, fundado en 1646 por el obispo Juan de Palafox y 
Mendoza. Su sala barroca fue construida en 1773. Reúne ahora unos 42 mil impresos y 5 mil 
manuscritos. Entre estos documentos se encuentran el catálogo de los impresos que permite una 
búsqueda por autor, título y tema. Fue la primera biblioteca pública en América. Conserva la 
colección de impresos del siglo XIX de gran calidad y que incluye numerosos libros en francés, 
especialmente libros de viajeros, historiografía francesa y obras de filósofos de la Ilustración. 
 
Centro de las Artes de San Agustín Etla (Oaxaca) 
Se origino en la fábrica de hilados y tejidos La Soledad, Vista Hermosa, fundada en el año 1883 por 
Don José Zorrilla Trápaga, en sociedad con Don José Antonio del Valle, ambos de origen español. El 
edificio se encuentra ubicado a 15km al norte de la ciudad de Oaxaca, en el municipio de San 
Agustín, distrito de Etla, región con generosos recursos acuíferos. Se desarrolló a lo largo de 
diversas etapas arquitectónicas en un área de 15 mil metros cuadrados. Sus instalaciones albergan 
salas de exposiciones, biblioteca, residencias artísticas, talleres de gráfica digital, fotografía, 
grabado no tóxico, textil, papel, cerámica, tele aula. El producto de los talleres se exhibe en sus 
salas de exposición. La biblioteca fue creada en 2001, cuenta con un acervo de más de tres mil 
títulos dividido en dos secciones. La más grande referente a temas de arte y la segunda dedicada a 
niños y adolescentes. Brinda servicios de internet y enciclopedias electrónicas, así como cursos y 
talleres enfocados a la educación y lectura. 
 
Galería Quetzalli 
Inaugurada en 1986, representa a consolidados artistas mexicanos con amplia trayectoria: 
Francisco Toledo, Maximino Javier, Alejandro Santiago y José Villalobos, entre otros. Quetzalli 
también presenta propuestas actuales y experimentales que reúnen eclécticamente la cálida 
visión oaxaqueña y el panorama actual del arte en México. La galería cuenta con dos sedes: una 
sala expositiva en la calle Constitución, ubicada en una casa tradicional, a un costado de Santo 
Domingo, y Bodega Quetzalli, en la calle de Murguía: un recinto de notable sobriedad, amplitud y 
luminosidad que responde a exigencias museográficas actuales. Además de la promoción, venta y 
certificación de obras de arte, Galería Quetzalli desarrolla proyectos sociales y culturales. 
 
Jardín Etnobotánico 
Muestra en vivo las relaciones entre la vegetación y las culturas de Oaxaca. Las formas, colores y 
texturas de las plantas contrastan armónicamente con la arquitectura del ex convento de Santo 
Domingo, construido con cantera verde. El agua que fluye a lo largo de un canal guía a los 
visitantes. Los artistas Francisco Toledo y Luis Zárate encabezaron el diseño y hay obras plásticas 
suyas a lo largo del recorrido. Quizá la planta que más atrae la atención es la biznaga Echinocactus 
platyacanthus, con más de cinco toneladas y mil años de edad. Fue rescatada de un talud en una 
autopista donde la biznaga iba a ser destruida por los deslaves. El Jardín Etnobotánico tiene 2.32 
hectáreas y 965 especies vegetales colectadas (11% de la flora de Oaxaca): estas plantas 
representan 447 géneros y 131 familias botánicas. Las especies provienen de climas áridos, zonas 
montañosas frías o regiones tropicales bajas. El Jardín representa así la gran diversidad de climas, 
formaciones geológicas y tipos de vegetación que caracterizan a Oaxaca.  
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Museo Casa de Alfeñique (Puebla)  
Ubicado en una de las casas de finales del siglo XVIII más decoradas de la ciudad de Puebla que 
perteneció al pintor Francisco Morales. Su construcción data de 1790 y el diseño es atribuido al 
arquitecto Antonio Santamaría Incháurregui. Debe su nombre a la abundante y fina 
ornamentación de hormigón blanca, similar a los dulces poblanos conocidos como alfeñiques. El 
inmueble funcionó al paso de los años como casa habitación y centro de beneficencia, hasta que 
en 1926 fue restaurado y abierto como museo el 5 de mayo del mismo año. En sus 16 salas 
permanentes exhibe obras de arte, objetos y documentos de los siglos XVI al XIX, tales como 
códices indígenas, armaduras españolas, planos, pinturas, carruajes y vestidos típicos, entre ellos 
el de China Poblana. Destacan el lienzo y el códice de Quauhquechollan (siglo XVI) y los óleos 
Beato Sebastián de Aparicio, de Félix N. (siglo XVII) y La fiesta, de Rafael Rodríguez (siglo XIX), 
entre muchos otros. Actualmente se moderniza su museografía. 
 
Museo de Arte Popular (ciudad de México) 
Desde su apertura, en marzo de 2006, el MAP se propuso ser un referente indiscutible del arte 
popular mexicano, impulsándolo y promoviéndolo a través de su difusión en espacios vivos y 
dinámicos. Las exposiciones del MAP ofrecen un panorama de la creatividad, imaginación, 
sensibilidad y oficio de los artesanos mexicanos. Las obras se presentan con un ordenamiento 
temático-conceptual que destaca las múltiples expresiones artísticas, resaltando con un enfoque 
innovador, sus valores y cualidades estéticas, para demostrar que el arte del pueblo merece 
admirarse.  
 
Museo de Filatelia MUFI (Oaxaca)  
Creado a partir de una exposición temporal organizada en 1996 en el Instituto de Artes Gráficas 
sobre la numismática y la filatería de Oaxaca, en la que se detectó el interés sobre el tema. El 
inmueble ubicado sobre la avenida  Reforma fue una construcción total adaptada ex profeso para 
albergar un espacio museístico.  Retomó elementos y materiales de las antiguas construcciones 
locales como el carrizo y la cantera, y se combinaron con elementos contemporáneos: diseños 
geométricos, minimalistas, sobriedad en el color, uso de acero, vidrio templado, entre otros 
elementos. El MUFI se ha convertido en un espacio en el que se presentan artistas y académicos 
de diferentes disciplinas, espectáculos, conferencias, y demás actividades de gran calidad para el 
público en general.  Su colección abarca ejemplares de filatelia y numismática nacionales e 
internacionales, cuenta con áreas de exposición y una biblioteca. 
 
Museo de las Culturas de Oaxaca (Santo Domingo) 
Forma parte del Centro Cultural Santo Domingo, compuesto por el templo de Santo Domingo, el 
jardín histórico etnobotánico, la biblioteca Fray Francisco de Burgoa y la hemeroteca pública de 
Oaxaca Néstor Sánchez. El Centro Cultural se encuentra en el antiguo convento de Santo Domingo 
de Guzmán, construido entre los siglos XVI y XVII por la orden de los dominicos. Es una de las 
construcciones virreinales más relevantes de Oaxaca. El 19 de diciembre de 1972 fue inaugurado 
con el nombre de Museo Regional de Oaxaca, y en 1998 cambió a su actual nombre tras el rescate, 
conservación del inmueble y la elaboración de una nueva propuesta museológica. El museo cuenta 
con catorce salas, entre las que destacan los tesoros de la tumba 7 dedicada a Monte Albán. 
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Museo Estatal de Artes Populares de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec) 
En 1994, se formó el Congreso Indígena del Pueblo y a partir del él se realizó un museo que 
conserva y fortalece la tradición del barro negro. El Instituto Oaxaqueño de las Cultura y el  artista 
popular Carlomagno Pedro Martínez, aportan y obtienen fondos para proveer de material al 
Museo. Ofrece talleres y demostraciones, de las diferentes técnicas de elaboración de arte 
popular: barro negro, talla en madera (alebrijes), cestería, cartonería, textil, entre otras, también 
ofrece talleres intensivos para niños. 
 
Museo Franz Mayer 
Se localiza en la plaza de la Santa Veracruz, frente a la Alameda Central, en un edificio notable de 
la segunda mitad del siglo XVIII, lleno de historia, por cuatro siglos funcionó como institución 
hospitalaria, destacando como el primer hospital de América de la Orden de San Juan de Dios. El 
claustro, que por su belleza es uno de los atractivos del museo, sirve de marco para exposiciones 
temporales y a través de éste se accede a tres salas ambientadas de la época virreinal: un 
comedor, una estancia y una capilla. Alberga la principal colección de artes decorativas de México 
y presenta exposiciones temporales de artes decorativas, diseño contemporáneo y fotografía.  El 
museo es el resultado de la vocación coleccionista y mentalidad filantrópica de un alemán 
nacionalizado mexicano, de quien toma su nombre. La colección permite apreciar artes 
decorativas de distintas procedencias, materiales y estilos del siglo XVI al XIX, los géneros que la 
conforman son platería, cerámica, mobiliario, textiles, escultura y pintura, también arte plumario, 
lacas, marfiles, carey, estampa, vidrio y esmaltes.  
 
Museo José Luis Bello y González (Puebla) 
 
Museo Modelo de Ciencias e Industria (Toluca) 
Surge en el 2009 para fomentar en los jóvenes el interés por temas de la industria y ciencias 
relacionadas con ésta, fue constituido a solicitud del ingeniero Carlos Fernández, Presidente del 
Consejo de Administración y Director General de Grupo Modelo. Es un espacio educativo que 
cuenta con salas sobre diversas ramas industriales tales como: agricultura, manufactura, 
administración, entre otras; y ciencias relacionadas como: Física, Química y Biología, dentro de un 
concepto innovador utilizando multimedios. Planeado como un ambiente de aprendizaje relajado 
donde el visitante es libre para escoger lo que le interesa conocer al ritmo que quiera. Cuenta con 
exposiciones permanentes, exhibiciones temporales, talleres y conferencias, así como un teatro, 
pantalla IMAX, biblioteca y ludoteca. Los guiones del Museo están basados en la experiencia de 
cien expertos de diferentes industrias. 
 
Museo Regional de la Revolución Mexicana (Puebla) 
Este museo surge en 1960, a fin de conmemorar el cincuentenario de la Revolución Mexicana, en 
la vivienda de Aquiles Serdán, acusado acumular armas y distribuir propaganda contra el entonces 
presidente Porfirio Díaz. El 18 de noviembre de ese año, la casa fue asaltada por la policía, durante 
varias horas los hermanos Serdán y un grupo de seguidores resistieron la refriega, hasta la muerte 
del mismo Aquiles. La visita al museo mostrará los avances en la nueva museografía 
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Museo Textil de Oaxaca 
Se ubica en un palacio de cantera verde cuya fachada fue tallada en 1771. Juan José Santibáñez, 
arquitecto nacido en la Mixteca, logró armonizar la elegancia virreinal del edificio con conceptos 
museográficos contemporáneos. El museo ofrece una visión sobre los textiles de Oaxaca, de 
México y del mundo. Promueve la diversificación de los textiles en diseños, texturas, técnicas y 
procesos creativos.  El Museo Textil de Oaxaca vincula tradición y actualidad, artesanía y diseño, y 
por tal motivo sus exposiciones temporales muestran las afinidades del tejido oaxaqueño con 
otras culturas, otorgando al recinto un sentido de universalidad al recinto. Cuenta con taller de 
restauración, bodega de textiles, centro de enseñanza, tienda y una biblioteca especializada en 
textiles, moda, arte y diseño.  

Zona arqueológica y museo de sitio de Montealbán (Oaxaca) 
El museo de sitio resguarda parte de la colección de estelas grabadas de Monte Albán, que 
muestran el desarrollo del sistema de escritura zapoteca durante los más de trece siglos de 
ocupación de la ciudad. El conjunto de cinco estelas ubicadas en el patio central narra la captura 
de cuatro personajes de alto rango. Mediante objetos expuestos se destacan estilos de 
manufactura y materias primas empleadas en la producción local de cerámica utilitaria y ritual. 
Asimismo se hace referencia a la importancia de prácticas religiosas y funerarias entre los 
zapotecas, mediante la recreación museográfica de tres entierros de diferentes contextos, 
acompañados de ofrendas originales.  
 


