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Estimados alumnos, esperando se encuentren bien, les hacemos llegar un listado de 
museos nacionales e internacionales que a la fecha siguen ofreciendo recorridos 
virtuales. 
 

MUSEOS NACIONALES 
No Nombre Descripción Link de acceso 

1 Museo Antiguo 
Colegio de San 
Ildefonso 

Actualmente es patrimonio universitario integrado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría 
de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Tiene 
como objetivo presentar exposiciones que familiaricen al 
público mexicano con la riqueza y diversidad de su 
patrimonio artístico, así como con colecciones 
provenientes de museos extranjeros. 

http://sanildefonso.org.mx/m
useo-
digital/index.php?utm_mediu
m=website&utm_source=arc
hdaily.mx 

2 Museo de Arte 
Carrillo Gil 

El museo cuenta con una colección consta de 2,033 
piezas del acervo privado del Dr. Carrillo Gil y de 
donaciones diversas. La colección de arte contemporáneo 
del MACG está conformada principalmente por trabajos 
de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego 
Rivera 

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/museo-de-
arte-carrillo-
gil/?utm_medium=website&ut
m_source=archdaily.mx 

3 Palacio Nacional  Este tour está dividido en cinco partes: murales y otros 
sitios de interés, exteriores, Presidencia, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el recinto homenaje a Don 
Benito Juárez, en el cual podremos conocer más sobre la 
vida del Benemérito de las Américas. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/palacionacional/historia.
palacionacional.info/virtual/in
dex.html 

4 Teotihuacán Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más 
famosas de nuestro país, que visitan miles de turistas 
cada año. Podrás apreciar la zona arqueológica, así como 
visitar sus dos museos: el Museo de la cultura 
teotihuacana, que tiene más de 600 piezas arqueológicas 
y el museo de los murales teotihuacanos “Beatriz de la 
Fuente”. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/TeotihuacanPinturasMur
ales/tour.html 
 
https://www.inah.gob.mx/pas
eos/Teotihuacan/tour.html 
 
https://www.inah.gob.mx/pas
eos/TeotihuacanMuseodeSiti
o/tour.html  

https://www.archdaily.mx/mx/tag/cultura
https://www.archdaily.mx/mx/tag/museos
https://www.inah.gob.mx/paseos/palacionacional/historia.palacionacional.info/virtual/index.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/palacionacional/historia.palacionacional.info/virtual/index.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/palacionacional/historia.palacionacional.info/virtual/index.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/palacionacional/historia.palacionacional.info/virtual/index.html
http://www.inah.gob.mx/paseos/Teotihuacan/tour.html
http://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanMuseodeSitio/tour.html
http://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanMuseodeSitio/tour.html
http://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanPinturasMurales/tour.html
http://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanPinturasMurales/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanPinturasMurales/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanPinturasMurales/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanPinturasMurales/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/Teotihuacan/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/Teotihuacan/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanMuseodeSitio/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanMuseodeSitio/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanMuseodeSitio/tour.html
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5 Museo Nacional 
De Antropología 

Recorrido virtual de 360° por 180° del Museo Nacional de 
Antropología, ubicado en la ciudad de México. En esta 
ocasión, podrás conocer el vestíbulo, el Paraguas y la 
Sala Maya de uno de los cinco recintos museísticos 
nacionales que tiene bajo su resguardo el INAH. 
En el vestíbulo podrás ver un video de INAH TV, que te 
explicará los antecedentes de la colección del Museo 
Nacional de Antropología, el Paraguas, y por último, la 
Sala Maya, en donde podrás ver obras y cédulas, así 
como algunos objetos en 3D, como la Máscara del Señor 
Pakal.  
En la sección Panoramas para armar podrás descargar 
un archivo para construir una figura geométrica. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/mna/?utm_medium=web
site&utm_source=archdaily.
mx 

6 Museo Casa 
Estudio Diego 
Rivera Y Frida 
Kahlo 

Ubicado en la Col. San Ángel Inn de la Ciudad de México 
y construida por el arquitecto mexicano Juan O'Gorman.  
Actualmente dedicado a preservar la obra de Frida Kahlo 
y Diego Rivera. 

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/casa-
estudio-diego-rivera-frida-
kahlo/ 

7 Museo de las 
Culturas del Norte 
(Paquimé) 

 Se trata de un edificio, con un diseño contemporáneo, 
semienterrado con planta circular, amplios patios 
interiores, extensos ventanales y sus tonalidades y 
texturas se incorporan armónicamente al paisaje 
desértico. Este museo alberga una gran colección de 
piezas prehispánicas que fueron recolectadas 
principalmente del sitio arqueológico de Paquimé y otros 
asentamientos del norte del país, en la región conocida 
como Aridoamérica. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/MuseodelasCulturasdelN
orte/tour.html 

8 Museo de Arte 
Indígena 
Contemporáneo 

Ofrece un recorrido tipo Street View, por lo tanto la visita 
carece de explicación de las obras. 
Se trata de un museo localizado en Cuernavaca, único 
por contener piezas artísticas de más de 10 etnias de 
nuestro país: huichol, mazagua, mixteca, nahua, otomí o 
ñañu, purépecha, rarámuri, tzotzil, yaqui, yoreme, 
zapoteca y zeltal. 

https://www.mexicoescultura.
com/actividad/151860/recorri
do-virtual-por-el-museo-de-
arte-indigena-
contemporaneo.html?utm_m
edium=website&utm_source
=archdaily.mx 

9 Museo Tamayo Museo de Arte Contemporáneo, diseño de los arquitectos 
Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky, se 
destaca por las particularidades de su diseño. 

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/museo-
tamayo/?utm_medium=websi
te&utm_source=archdaily.mx 

10 Palacios De 
Bellas Artes 

Con su marcado estilo art nouveauart decó, es uno de los 
recintos más importantes y representativos a nivel 
internacional, su construcción data de 1904 en 
inaugurado en 1929 a cargo del arquitecto Adamo Boari 
Cuenta con varios recorridos, entre los que se encuentra 
un tour de su arquitectura, que incluye una hermosa vista 
aérea del edificio, vistas de los murales, sus terrazas, 
cúpula e incluso una vista de las áreas mecánicas del 
Teatro Nacional. También se pueden recorrer las salas 

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/palacio-de-
bellas-
artes/?utm_medium=website
&utm_source=archdaily.mx 
 
 

https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelasCulturasdelNorte/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelasCulturasdelNorte/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelasCulturasdelNorte/tour.html
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-virtual-por-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo.html?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.archdaily.mx/mx/tag/arte
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-tamayo/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-tamayo/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-tamayo/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-tamayo/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
http://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/
http://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-palacio-bellas-artes/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx


 
 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO ACREDITADA POR COMAPROD | MAESTRÍA EN IMAGEN, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD PNPC | ESPECIALIDAD EN DISEÑO EDITORIAL 

PNPC | ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS DE DISEÑO GRÁFICO, ENCUADRE | ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES Y ESCUELAS DE DISEÑO 

INDUSTRIAL DI-INTEGRA 

 
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa; C.P. 62209, Cuernavaca, Mor. 
Tel. (777) 329.7000, Ext. 2195 / educacion.diseno@uaem.mx 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

FACULTAD DE DISEÑO 
 

JEFATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

del museo del Palacio de las Bellas Artes, donde se 
pueden apreciar las obras de la exposición permanente. 

11 Museo del 
Objeto del 
Objeto 

Ofrece exposiciones siempre temporales, para 
promover el disfrute, el diálogo y la reflexión en torno a 
nuestro acervo, haciendo una revisión histórica de 
México desde inicios del siglo XIX: su sociedad, 
movimientos culturales, tendencias, formas de pensar y 
contacto con el exterior.  

https://artsandculture.google.
com/partner/museo-del-
objeto-del-objeto 

12 UNIVERSUM  Es el primer museo en México dedicado a promover 
conocimiento, promover la ciencia y tecnología al público 
dentro del ámbito universitario y escolar 

http://www.universum.unam.
mx/a-distancia 

MUSEOS INTERNACIONALES 

No Nombre Descripción Link de acceso 

1 

LOUVRE ABU 
DHABI 

 

El encargado de su diseño fue el arquitecto Jean Nouvel, 
quien inspirado en una medina árabe erigió un ágora 
cubierta por una majestuosa cúpula y un total de 55 cubos 
blancos. El museo cuenta con obras como Nature morte au 
cabas et à l'ail de Édouard Manet, Retrato de una 
Dama de Pablo Picasso o Breton Boys de Paul Gauguin. 

https://www.outsitevr.com/tou
r/louvre 

 

MUSEO 
D'ORSAY 

Esta pinacoteca parisina conocida por su rica colección 
de arte impresionista, alberga la creación de los artistas 
que vivieron y trabajaron en Francia entre 1848 y 1914. Así, 
obras de Monet, Cézanne o Gauguin  

https://artsandculture.google.
com/partner/musee-dorsay-
paris?hl=en 
 
https://www.musee-
orsay.fr/es/herramientas/esp
acio-personal/mapa-de-su-
visita.html 

3 

Museo de Arte 
Contemporáneo 
de Bogota 

Este museo, ubicado en el barrio El Minuto de Dios en 
Bogotá, tiene en su colección más de mil piezas de arte 
que datan desde mitades del siglo XX a la fecha, 
principalmente de artistas colombianos y 
latinoamericanos. Su tour, realizado con la 
tecnología Street View, muestra el primer piso y los 
alrededores del museo.  

https://artsandculture.google.
com/partner/museo-de-arte-
contemporaneo-de-bogota 

4 

Museo Afro Brasil 

Está ubicado en el Pabellón Padre Manoel da Nóbrega, 
dentro del más famoso Parque de São Paulo. El museo 
conserva, en 11 mil m2 un acervo con más de 6 mil obras, 
entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías, 
documentos y piezas etnológicas, de autores brasileños y 
extranjeros, producidos desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad. 
Abarca diversos aspectos de los universos culturales 
africanos y afro-brasileños, abordando temas como la 
religión, el trabajo, el arte, la esclavitud 

https://artsandculture.google.
com/streetview/museu-afro-
brasilsubsolo/1AHbgzYTekov
hw?sv_lng=-
46.6592980801926&sv_lat=-
23.58394231204959&sv_h=
113.18&sv_p=-
13.299999999999997&sv_pi
d=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6J
w&sv_z=1 

5 Museo Rijks, 
Amsterdam 

El Rijksmuseum es el museo de los Países Bajos. Sus 
obras de fama mundial de la Edad de Oro holandesa 
incluyen: La lechera de Vermeer y La ronda de noche 

https://artsandculture.google.
com/partner/rijksmuseum 

http://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-palacio-bellas-artes/
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-objeto-del-objeto
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-objeto-del-objeto
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-objeto-del-objeto
http://www.universum.unam.mx/a-distancia
http://www.universum.unam.mx/a-distancia
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://www.musee-orsay.fr/es/herramientas/espacio-personal/mapa-de-su-visita.html
https://www.musee-orsay.fr/es/herramientas/espacio-personal/mapa-de-su-visita.html
https://www.musee-orsay.fr/es/herramientas/espacio-personal/mapa-de-su-visita.html
https://www.musee-orsay.fr/es/herramientas/espacio-personal/mapa-de-su-visita.html
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasilsubsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.6592980801926&sv_lat=-23.58394231204959&sv_h=113.18&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6Jw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasilsubsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.6592980801926&sv_lat=-23.58394231204959&sv_h=113.18&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6Jw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasilsubsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.6592980801926&sv_lat=-23.58394231204959&sv_h=113.18&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6Jw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasilsubsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.6592980801926&sv_lat=-23.58394231204959&sv_h=113.18&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6Jw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasilsubsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.6592980801926&sv_lat=-23.58394231204959&sv_h=113.18&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6Jw&sv_z=1
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https://artsandculture.google.com/streetview/museu-afro-brasilsubsolo/1AHbgzYTekovhw?sv_lng=-46.6592980801926&sv_lat=-23.58394231204959&sv_h=113.18&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=phgdIbgcB_KWTlVjzYC6Jw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
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de Rembrandt.   
 En 80 galerías, 8.000 objetos cuentan la historia de 
arte e historia holandeses, desde la Edad Media hasta 
Mondrian. 

6 Museo Del 
Hermitage En 
San Petesburgo 

El visitante puede seguir el curso de la historia del estado 
ruso, en un paseo guiado por seis edificios situados a la 
orilla del río Neva, siendo el más importante de estos el 
Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos 
zares.  
Su colección, formada por más de tres millones de piezas, 
desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y 
esculturas de la Europea Occidental, arte oriental, piezas 
arqueológicas, arte ruso, joyas o armas. 

https://www.hermitagemuseu
m.org/wps/portal/hermitage/ 
 
 
https://www.hermitagemuseu
m.org/wps/portal/hermitage/p
anorama/virtual_visit/panora
mas-m-1/?lng=es 

7 Cristóbal 
Balenciaga 
Museoa 

Inaugurado el 7 de junio de 2011, en la villa de Getaria, 
Gipuzkoa, dedicado en exclusiva a un modisto. Su 
misión es difundir y poner en relieve la importancia de la 
figura y obra del diseñador en la creación artística en el 
mundo de la moda y alta costura en particular. 
Además de exhibirse una representativa selección de 
sus colecciones, se proponen exposiciones vinculadas a 
la moda y actividades educativas y de ocio. 

https://artsandculture.google.
com/partner/cristobal-
balenciaga-museoa 
 

8 Museu Nacional 
D'art De 
Catalunya 

Ofrece colección de arte románico del mundo 
compartiendo un espacio privilegiado con piezas del 
gótico, moderno y del arte contemporáneo del siglo 
XX. 

https://artsandculture.google.
com/partner/museu-nacional-
dart-de-catalunya 

9 Museo del Louvre 
París 

La web del Museo del Louvre ofrece recorridos virtuales 
de galerías y salas: 1) el advenimiento del artista, 2) 

juegos de poder, 3) el cuerpo en movimiento, 4 ) 
antigüedades egipcias y 5) Mitos fundadores de Hércules 
a Darth Vader. 

https://www.louvre.fr/en/visite
s-en-ligne 
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