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Objetivos de la Coordinación 

• Objetivo principal:   

 Hacer del Palacio de Medicina un recinto universitario con Vida. 
 

o Posicionar el Palacio de Medicina como espacio difusor de  
actividades  culturales. 
 

o Relanzar el Palacio de Medicina como un espacio museal. 
 

o Remodelar el Museo proporcionándole una nueva imagen. 
 

o Establecer un programa de exposiciones temporales. 
 

o Crear un programa de Publicaciones. 
 



Número de visitantes al  
Palacio de la Escuela de Medicina 2008-2012 

Gran Total :  1,197,189 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2008 2009 2010 2011 2012 
           73,832           139,931           261,768           350,406          371,262  



Estudio de segmentación de 
Nuestro Público 



Programas del área de Servicios Pedagógicos 

Año 
# de visitas 

guiadas escolares 

Población 

beneficiada 

2008 32  1,830 

2009 99  5,188 

2010 117  7,074 

2011 147  8,814 

2012 144 9,220 

TOTAL 395 29,976 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2008 2009 2010 2011 2012 



Programas del área de Servicios Pedagógicos 

Año Voluntarios 

2008 22 

2009 36 

2010 34 

2011 38 

2012 38 

TOTAL 168 

Año Personas 

2008 2 

2009 16 

2010 25 

2011 20 

2012 11 

TOTAL 74 

Voluntariado Servicio social 
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Programa 
Visitas Escolares 

• Durante el 2012 se mantuvo el Programa de visitas escolares.  
9,220 estudiantes acudieron en un total de 144 visitas al Museo de la 
Medicina Mexicana. 



Programa de Servicio Social  

• Durante el 2012, 11 estudiantes provenientes de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Universidad Tecnológica de México  y de la 

Universidad Iberoamericana realizaron satisfactoriamente su servicio 

social en el Palacio de la Escuela de Medicina. 



Programa de Voluntarios 

• El programa de Voluntarios conformados en su mayoría por 
estudiantes de la Facultad de Medicina, que de manera desinteresada 
donan su tiempo y sus conocimientos a los grupos escolares que vistan 
el museo, se mantuvo durante el 2012 con 38 miembros activos. 



Programa de Voluntarios 



Talleres teórico práctico del uso del microscopio 

• En colaboración con la Secretaría de Educación del gobierno de la 

Ciudad de México se llevaron a cabo 4 talleres teórico práctico del uso 

del microscopio, en donde 175 alumnos inscritos al programa de 

Bachillerato a distancia se beneficiaron. 

 



Coordinación Ejecutiva 
Difusión cultural 

• En 2012 se realizaron 37 eventos con una asistencia total de 5,700 personas 
• En 4 años y medio se han atendido a 23,222 personas con un total de 291 
eventos que consistieron en: 
 - Noches de Museos   - Obras de teatro 
 - Proyecciones de Películas  - Presentación de libros 
 - Recorrido Nocturno  - Conferencias 
 - Relatos y leyendas del México Colonial 



Programa Noche de Museos 
• Como cada año, el último miércoles de cada mes se llevó a cabo la 

Noche de Museos del Palacio de la Escuela de Medicina, bajo el 

siguiente formato de 2x1: recorrido nocturno y espectáculo.  



Programa Noche de Museos 
• El total de visitantes atendidos fue de 2,680. 



Difusión Cultural 

• Proyección de Películas: 290 personas. 

• Presentación de libros: 250 personas. 

• Teatro: 390 personas. 



 

 

 

 

 

Museo de la Medicina Mexicana 

2012 



Inauguración de 3 salas permanentes  
del Museo de la Medicina Mexicana 

•  Sala de Herbolaria.  



• De vicios y virtudes, de hechizos y conspiraciones están hechos los 
hombres. La Inquisición en Nueva España. 



•  Sala de Oftalmología. 



3 exposiciones temporales 

• Adriana Calatayud. De la piel a los huesos, de mayo a octubre de 2012. 



• Carlos Santos. Anatomías imposibles de noviembre a febrero (2012-2012). 



• Mario Moravenik. La noche de Tlatelolco,  

instalación en las cárceles de la Perpetua de octubre a diciembre de 2013. 



  Cárceles de la Inquisición.  
      Procesos y tormentos 

• Permaneció abierta al público la exposición 

temporal Cárceles de la Inquisición. Procesos y 

tormentos.  

 

• Recibió a más de 100,000 visitantes.  



El Museo de la Medicina Mexicana  
EXTRAMUROS 

• Durante el 2012 se llevó a cabo la instalación del mobiliario médico 
intervenido, expuesto en las vitrinas culturales de las estaciones Zócalo 
y Candelaria de los Patos del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 



Participación con ponencias en 

congresos internacionales y simposios 
 
• ¿Qué hace posible a un museo?  
 
• Gestión y Políticas Culturales. 



Restauración de Modelos de cera 
del siglo XIX 

•En el mes de marzo inició la restauración de los 16 modelos de cera 

del siglo XIX por parte del taller de restauración Perpetua, contratados 

por patrimonio Universitario. La última entrega se hizo en octubre 

cumpliendo con la restauración de la totalidad de las piezas. 



Restauración de instrumental quirúrgico 
del siglo XIX 

• El equipo de museografía restauró 200 piezas que forman parte de la 

colección de instrumental quirúrgico del siglo XIX que será expuesta en 

la Sala de anatomía. 



Publicaciones impresas  

durante el 2012 
• Folleto de mano: El misterio de la vida.  

   Sala de embriología (Reimpresión), 

• Folleto de mano: Cuerpo fragmentado (Reimpresión)  

• Mini guía: De vicios y virtudes de hechizos y conspiraciones están 

hechos los hombres. La Inquisición en Nueva España. (en imprenta)  

• Calendario 2013 Palacio de la Escuela de Medicina. 

 



Medios electrónicos 
• Diseño y publicación de la nueva página de internet 

http://palaciomedicina.org.mx    y     http:// pem.facmed.unam.mx 



Redes Sociales 
• Administración de la cuenta de Facebook del Palacio de la Escuela de 

Medicina, 5,000 amigos. 



Presencia en medios 
Durante el 2012, el Palacio de la Escuela de Medicina fue objeto de 

varios artículos:  

• Portada y páginas centrales de Gaceta UNAM (sobre la apertura de las 

salas de medicina prehispánica y virreinal, 30 de enero).  

• Contraportada de la Gaceta de la Facultad de Medicina (sobre la 

exposición de Adriana Calatayud, 10 de mayo de 2012).  



Presencia en medios 
Durante el 2012, el Palacio de la Escuela de Medicina fue objeto de 

varios artículos:  

• Una plana del periódico Excélsior (sobre las salas de medicina 

prehispánica y virreinal, además de una  reseña sobre la misión del 

Museo de la Medicina Mexicana, 1 de febrero de 2012).  

• Contraportada de la Gaceta de la Facultad de Medicina (sobre la 

renovación del Museo de la Medicina Mexicana, 25 de septiembre).  



Presencia en medios 

Portada y páginas centrales de la revista 

Kilómetro cero (Sobre la historia y 

quehacer del Palacio de la Escuela de 

Medicina y las Salas del Museo de la 

Medicina Mexicana, Mes de octubre).  

 

Diario La Jornada (artículo de Merri 

MacMasters sobre la instalación del 

artista plástico Mario Moravenik).  



Apoyos Publicitarios 
 

• Programa de difusión. Durante los meses de enero y febrero  del 2012 

el Palacio de la Escuela de Medicina estuvo presente en la campaña “La 

UNAM en el metro” coordinada por el Fideicomiso Centro Histórico y 

por Fundación UNAM y realizada en el Sistema de Transporte Colectivo  

Metro (10 paneles de anden, 10 paneles de estación, 10 paneles de 

banca, 100 dovelas, 100 cabeceras y 10 tolvas escalera). 



Apoyos Publicitarios 
 

• La sala de Embriología fue objeto de una intensa campaña de difusión 
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La campaña, coordinada 
por el Fideicomiso Centro Histórico,  arrancó en el mes de julio y 
culminó en el mes de noviembre (paneles de andén, páneles de 
estación, páneles de banca, dovelas cabeceras, páneles de estación).  



El Palacio en los Medios 
 

• El Palacio de la Escuela de Medicina estuvo también presente en la 

revista Todito Centro y en cuatro manteletas del café la Blanca. 



Programa de Apoyo 
 

• Visita del Consejo Técnico a la exposición “Tesoros de los Palacios 

Reales de España”. 

Palacio Nacional, mayo 2012. 



Proyecto  de la coordinación para 2013 
• Habilitar los espacios  para facilitar  el acceso  a los visitantes con 

capacidades diferentes (rampas y sanitario) 

•  Solicitar a las autoridades la ubicación de un bici estacionamiento en 

la parte exterior del Palacio. 

• Señalización de espacios y salas. 

• Apoyos de patrimonio universitario para la restauración del recinto y 

de las colecciones. 

• Aumentar las cámaras de vigilancia en el palacio. 

• Desarrollo de nuevos público  a través de los proyectos de servicio 

social y de los voluntarios del Palacio. 

• Continuar el programa de niños del la SEP para las visitas guiadas. 

• Aumentar la oferta cultural  (conciertos, funciones de teatro, 

proyecciones de películas). 

• Educación: 

Incrementar la información sobre el Palacio y el museo a través de las 

redes sociales. 



 Proyectos del Museo  para 2013 
 

• Apertura de las salas permanentes de: 

- Anatomía 

- Medicina de SXIX 

Con la apertura de estas salas quedará totalmente renovadas las salas 

permanentes del museo. 

 

• Programa de exposiciones temporales 

 - 3 exposiciones temporales bajo el título  

 “Diálogos con la colección”. 

 



Publicaciones 
 

• Libro del Palacio de la Escuela de Medicina y de su acervo 

 

• Folletos del Museo 

 

• Mini guía de la inquisición en México 



Agradecimientos 
 

• Al Departamento de Embriología por el apoyo de la Bióloga Martha 

Martínez. 

 

• Al Doctor Arteaga Jefe del Departamento de Anatomía. 

 

• Al Doctor Carlos Viesca. 

 

•  Iván  Alvarado de la Dirección General de Patrimonio  Universitario. 

 



  

  

Muchas gracias 


