
El ICOM-México, la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SEDECULTA), y la Red de 
Museos de Yucatán (REDMY), te invitan a participar en el Festival de Museos 2022. Conocimiento, 
experiencias y descubrimiento: más allá de la mediación.

El Festival de Museos 2022 tiene el propósito de vincular a las y los maestros con la 
oferta cultural de los museos y sensibilizarlos de que estos son espacios privilegiados para el 
conocimiento que, a través de experiencias únicas, fomentan el aprendizaje significativo.  

El tema del Festival gira alrededor de la importancia de la función educativa que tienen los 
museos en la sociedad, su papel en la mediación entre contenidos, objetos y públicos visitantes, 
así como generadores de experiencias significativas.

En este sentido, el evento promueve que la vinculación entre las y los profesores y los 
museos se haga más estrecha, así como también fomenta las relaciones de colaboración entre las 
instituciones museísticas y sus profesionales a nivel nacional con el fin de compartir experiencias 
y buenas prácticas que fortalezcan la labor de estos espacios y de su personal.

Con la participación de espacios museísticos de Yucatán, como el Gran Museo del Mundo 
Maya, Museo Interactivo del Palacio de la Música, Museo de Arte Popular de Yucatán, Museo de 
la Canción Yucateca, Museo Fernando García Ponce MACAY, Museo de Antropología Palacio 
Cantón, Museo Quinta Montes Molina, Museo de Ropa Étnica de México, así como de recintos de 
otras partes del país, como MIDE, Universum, Papalote Museo del Niño, MUAC, Museo Arocena, 
entre otros, la feria ofrece una atractiva oferta cultural y educativa para maestras, maestros, 
estudiantes y visitantes de todas las edades.  

El Festival de Museos 2022 pretende ser una muestra de la diversidad de museos que 
existen en el país y su oferta cultural y educativa, demostrando como en el museo se vive la 
historia, la antropología o el arte para que, a partir del disfrute de esa vivencia, el aprendizaje, el 
conocimiento y la reflexión sean experiencias más profundas y significativas.   

El público podrá participar en diferentes actividades como talleres de estrategias didácticas 
y mediación, conferencias y actividades diversas, así como conocer los diferentes museos que 
existen en Yucatán y en otras partes de México.



Fechas:Fechas:

Sedes:Sedes:

6, 7 y 8 de octubre 2022

Palacio de la Música
Centro Nacional de la Música Mexicana
Calle 58 #497 Esq. Calle 59
Centro Histórico
Mérida, Yucatán 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
Calle 60 norte #299 E
Col. Unidad Revolución Cordemex
Mérida, Yucatán

Nelly Alonzo Lope
Coordinadora General de Comunicación Educativa y Agenda Cultural
Dirección General de Museos y Patrimonio - SEDECULTA
nelly.alonzo@yucatan.gob.mx
Tel. 999 341 0430 ext. 1075

María Inés Madinaveitia Ramírez
Coordinadora Oficina ICOM México
oficina@icommexico.org
Tel. 55 51304603

Contacto:Contacto:



10:30 hrs. 10:30 hrs. 

12:00 hrs.12:00 hrs.  

13:30 hrs.13:30 hrs.  

15:30 hrs.15:30 hrs.  

17:00 hrs.17:00 hrs.  

19:00 hrs.19:00 hrs.  

20:00 hrs.20:00 hrs.  

9:00 hrs.9:00 hrs.  

11:00 hrs.11:00 hrs.  

16:30 hrs. 16:30 hrs. 

18:00 hrs.18:00 hrs.  

10:00 - 10:00 - 
17:00 hrs. 17:00 hrs. 

10:00 - 10:00 - 
18:00 hrs.18:00 hrs.  

BienvenidaBienvenida
Conferencia MagistralConferencia Magistral

Manuel Gándara

Sedes:

Recorrido guiado Recorrido guiado 
Museo Interactivo del 
Palacio de la Música 

Recorrido guiadoRecorrido guiado  
Exposición temporal 
T ‘íinchak’ balak’ ook. 

Empujar con el pie para 
que gire

Recorrido guiadoRecorrido guiado  
Exposición permanente

2a Asamblea General 2a Asamblea General 
Ordinaria ICOM-MéxicoOrdinaria ICOM-México

Diálogo con 3 museos de Diálogo con 3 museos de 
Yucatán:Yucatán:  compartiendo 

experiencias de éxito

Concierto Especial Concierto Especial 
Noche de Trova YucatecaNoche de Trova Yucateca

Brindis YucatecoBrindis Yucateco

Festival de MuseosFestival de Museos

Tarde-Noche libreTarde-Noche libre

Jornada de Talleres**Jornada de Talleres**

Receso para comerReceso para comer

Conferencia MagistralConferencia Magistral
Graciela de la Torre

Programa general*Programa general*
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Palacio de la MúsicaPalacio de la Música
Centro Nacional de la Centro Nacional de la 

Música MexicanaMúsica Mexicana

Gran Museo del Mundo Gran Museo del Mundo 
Maya de MéridaMaya de Mérida
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9:00 - 9:00 - 
14:00 hrs. 14:00 hrs. 

15:00 hrs. 15:00 hrs. 

Recorrido Recorrido 
Museos de Museos de 

MéridaMérida

Convivio - comida de Convivio - comida de 
cierre y despedidacierre y despedida

*El Programa general está sujeto a cambios o cancelación sin previo aviso. 
Se enviará previo al Festival el Programa Final, itinerario de actividades, e 
información útil para su estancia.

**Se hará llegar por correo electrónico el programa de la Jornada de Talleres 
que forman parte del Festival de Museos 2022Festival de Museos 2022  en fecha previa al evento.
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Museo de AntropologíaMuseo de Antropología
Palacio CantónPalacio Cantón

Museo Quinta Montes MolinaMuseo Quinta Montes Molina

Museo de la Canción YucatecaMuseo de la Canción Yucateca

Museo de Arte PopularMuseo de Arte Popular
de Yucatánde Yucatán

Museo Fernando García Ponce Museo Fernando García Ponce 
- MACAY- MACAY

Restaurante “La Tradición”Restaurante “La Tradición”

Programa general*Programa general*



Hotel

Gamma by 
Fiesta Inn 
Mérida el 

Castellano

Superior
sencilla / doble

Sencilla / doble

$ 1,150.00

$ 1,331.00

$ 750.00

$ 720.00

$ 720.00

$ 850.00

$ 1,100.00

$ 1,400.00
Desayuno 

Express Start

$ 2,357.00
Desayuno Buffet

$ 2,777.00
Desayuno Buffet

Triple

Doble

Doble

Sencilla

Suite cama king 
size 2 personas

Suite cama king 
size 2 personas

Estándar

Ejecutiva

Holiday 
Inn Express 

Mérida 
Centro 

Histórico

Del 
Gobernador

Montejo

Fiesta 
Americana

C. 57 #513 
entre 62 y 64, 
Parque Santa 
Lucía, Centro

Calle 60 
por 57 y 
55, Colonia 
Centro

Calle 59 
#535 por 
66, Colonia 
Centro

Calle 57 #507 
entre calles 62 
y 64, Colonia 
Centro

Paseo de 
Montejo #451, 
Esq. Colón

Norma Manzanero
Cetina
9992308576

L-V 9:00 a 18:00 hrs.
Sáb. 9:00 a 13:00 hrs.

Alison 
Mendoza

9996890194
Ext. 70009

Juan Bosco

9999304141

Alberto 
Quintana

9999280390

Ramón 
Trueba

9999421114

Tipo de 
habitación

Tarifa especial 
por noche

Dirección / 
ubicación

Contacto / 
teléfono* Sitio web

*Al momento de marcar mencionar que es evento de SEDECULTA cotizado por Laura Avilés.

Opciones de hospedaje con tarifa especialOpciones de hospedaje con tarifa especial

https://www.gammahoteles.com/
en/gamma-merida-el-castellano 

https://www.ihg.com/holidayin-
nexpress/hotels/us/en/merida/
middt/hoteldetail?cm_mmc=Fa-
cebookMaps-_-EX-_-MX-_-MI-
DDT 

https://www.gobernadormerida.
com.mx/

https://www.hotelmontejo.com/

https://www.fiestamericana.
com/hoteles-y-resorts/fies-
ta-americana-merida

https://www.gammahoteles.com/en/gamma-merida-el-castellano 
https://www.gammahoteles.com/en/gamma-merida-el-castellano 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/merida/middt/hoteldetail?cm_mmc=FacebookMaps-_-EX
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/merida/middt/hoteldetail?cm_mmc=FacebookMaps-_-EX
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/merida/middt/hoteldetail?cm_mmc=FacebookMaps-_-EX
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/merida/middt/hoteldetail?cm_mmc=FacebookMaps-_-EX
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/merida/middt/hoteldetail?cm_mmc=FacebookMaps-_-EX
https://www.gobernadormerida.com.mx/
https://www.gobernadormerida.com.mx/
https://www.hotelmontejo.com/
https://www.fiestamericana.com/hoteles-y-resorts/fiesta-americana-merida
https://www.fiestamericana.com/hoteles-y-resorts/fiesta-americana-merida
https://www.fiestamericana.com/hoteles-y-resorts/fiesta-americana-merida
https://www.gammahoteles.com/en/gamma-merida-el-castellano
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