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Este año 2021, hoy en su ocaso, estuvo marcado por la
pandemia de SARS-CoV-2 y los reajustes sociales que hemos
tenido que hacer a nuestra cotidianeidad, a nuestra forma
de convivir, a nuestra forma de trabajar.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y
la Cultura ha declarado esta pandemia como “el peor golpe
sufrido a los sistemas educativos en decenios, ya que el
cierre prolongado de las escuelas se suma a una grave
recesión…” 1

El Estado Mexicano logró el regreso a clases presencial
durante el mes de agosto del 2021 mediante estrategias
colaborativas en programas sanitarios implementados en los
planteles educativos con los padres de familia y los
profesores previamente vacunados, en un esfuerzo sin
precedentes por continuar con la educación y la difusión de
la cultura en una población escolar inscrita para el ciclo
2020-2021 de 32.9 millones de personas de 3 a 29 años. De
los 5.2 millones de estudiantes que decidieron no inscribirse
en ese ciclo escolar, el 26.6% no lo hizo por “considerar que
las clases a distancia son poco funcionales” y el 21.9% por
carecer de dispositivos digitales de conexión a internet. 2

1UNESCO; THE WORLD BANK; UNICEF (2021) “Mission: Recovering Education 
in 2021” in 
https://www.unicef.org/media/98876/file/Mission%20:%20Recovering%20E
ducation%20in%202021.pdf
2INEGI (2021) “Resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto 
COVI-19 en la Educación (ECOVIC-ED) 2020. Datos Nacionales. In 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemE
con/ECOVID-ED_2021_03.pdf



Fotografía: 
iis.unam.mx/blog/educacion-

a-distancia-de-emergencia-
la-educacion-superior-en-

tiempos-de-covid-19/

La educación se ha considerado un pilar en nuestro
país desde épocas prehispánicas con el Calmécac, el
Telpochcalli y el Cuicacalli, por citar los más célebres
sistemas de educación. En el año 2007 fueron
descubiertos debajo del Centro Cultural España en el
Centro Histórico de la Ciudad de México, los vestigios
del Calmécac, destinado a la formación de sacerdotes,
jueces, administradores, gobernantes y militares.

Los invito a recorrer en este boletín inmobiliario de
cierre de año, los sucesos e inmuebles federales más
representativos de la historia educativa de México. De
las edificaciones que han sido casa de grandes
instituciones como el Real Colegio de Cirugía y el Real
Colegio de Minería, pasando por la Real y Pontificia
Universidad de México hasta la ahora Universidad
Nacional Autónoma de nuestro país.

Este 2021 se conmemoraron los 100 años de la
creación de la Secretaría de Educación Pública y en el
2022, ya en el cercano horizonte, el edificio sede de la
SEP con sus magníficos murales cumplirá también su
centenario.

Dejamos con orgullo en este boletín inmobiliario del
INDAABIN, testimonio de la magnificencia de las
edificaciones y de la plástica de grandes artistas, como
reflejo de la importancia central que la educación y la
cultura han tenido, y tienen para el Estado Mexicano.

Agradecidos de haber podido colaborar con los
programas educativos de la Federación desde el
INDAABIN en este año que termina, de haber
superado el fuerte reto que significó la pandemia de
COVID 19 y de ver reactivada la actividad educativa en
nuestro México, felicitamos a la Secretaría de
Educación Pública en sus cien años.

Deseamos que el 2022 que se vislumbra, nos permita
seguir imponiendo el esfuerzo, la creatividad, el
compromiso y el trabajo a las pruebas a las que nos
somete una naturaleza muy impactada por el
quehacer humano no planeado y un mundo
cambiante al que debemos procurarle un mejor trato
y al que siempre hemos de saber adaptarnos por el
bien de todos. ¡Feliz 2022!.



Fotografía: flickr.com/photos/laapmx/5411789122
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL Y 

PARAESTATAL

El patrimonio inmobiliario está constituido por casi 110 mil inmuebles, que 
representan 19,821 km2 de terreno y 806 km2 de construcción. 

El 3.9 % corresponde 
a inmuebles de 

educación y 
cultura. 

3.9% 

83% 

3,467
Educación

6% 

251
Investigación

1% 

111
Culturales

3% 

112
Museos

2% 

73
Bibliotecas

4% 

146
Otros Usos

Los usos específicos registrados en 
inventario son 376, una variedad tan amplia 

como las actividades del servicio público.

Estos inmuebles se encuentran 
distribuidos en todo el país. 

Datos del Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal proporcionados por los Responsables y Coordinadores 
Inmobiliarios. Marzo 2021. Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal.  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

4,199 Inmuebles

1% 

39
Zonas 

Arqueológicas
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De estos: 



LA EDUCACIÓN EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO

La educación en las culturas 
prehispánicas estaba directamente 
relacionada con el género y el nivel 
social de la persona.

Tenía un gran enfoque religioso, 
militar y social, y era caracterizada 
por la brutalidad de sus castigos 
físicos y la importancia de la moral y 
la imagen pública.

La enseñanza es el instrumento de los pueblos para 
evolucionar y progresar; un pueblo educado es un pueblo 

culto, poderoso, pensante, crítico y vivo.

La sociedad mexica
desarrolló un 

eficiente sistema 
pedagógico que le permitía 

transmitir los conceptos 
propios de su identidad de 
generación en generación, 

además de los 
conocimientos necesarios 

para formar parte de las 
actividades militares.

Ilustración de Pierre Joubert.

Imagen del códice Mendocino donde se ven a los 
jóvenes trabajando supervisados por sus padres.

6
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Existían tres diferentes centros de enseñanza, todos ubicados junto a los 
templos:

Calmécac, exclusivo para los jóvenes 
pertenecientes a la nobleza, donde se formaban 
sacerdotes, jueces, administradores, 
gobernantes y militares. Era reconocido por su 
especial dureza en la formación moral de los 
estudiantes, sometiéndolos a ayunos y 
autosacrificios.

El Telpochcalli, para los macehuales (o 
plebeyos), eran preparados para la guerra y el 

servicio del pueblo (trabajos sociales como la 
construcción de edificios). Existía un curioso sistema 

de toma de prisioneros en donde los alumnos que 
más prisioneros enemigos atrapasen, subirían a 

través de los rangos militares hasta poder ser un 
guerrero águila o jaguar.

El Cuicacalli o casa del canto era una 
institución con el objetivo principal de la 
formación musical, así como el sitio donde los 
encuentros entre jóvenes hombres y mujeres 
ocurrían. Era un lugar de gran importancia, sede 
tanto de fiestas religiosas como del trabajo 
comunitario de los jóvenes del Telpochcalli.

Músicos aztecas tocando en una ceremonia. Códice Florentino. Lámina 19

Los castigos eran parte de la educación Mexica en el Calmécac. Códice Florentino.

Entrada de los niños al Telpochcalli. Códice Florentino, Lib. III, f. 31v. 



Los vestigios del 
Calmécac en el 
Centro Histórico de 
la Ciudad de México.

Fue descubierto en el 2007 debajo 
del Centro Cultural España en la 
calle de Guatemala (la más antigua 
de México).

En 1524 se le conocía como la calle 
de los Bergantines. Aquí fue 
donde Cortés mandó construir las 
primeras casas de la ciudad, que 
entonces empezaba a levantarse 
sobre la derruida capital azteca.

Esta estructura fue construida 
entre los años 1486 – 1502.

Hoy se puede observar en el museo 
de sitio que se encuentra en el 
sótano del inmueble una enorme 
terraza con piso de lajas de basalto, 
una escalinata donde resaltan unas 
sorprendentes huellas de pies 
descalzos sobre el estuco que 
recubre una de las escaleras del 
Calmécac, también se muestra una 
pequeña banqueta, varias pilastras, 
el sistema de desagüe, algunos 
elementos decorativos y lo que 
queda de una habitación de estuco.

El Calmécac es una de las 78 
edificaciones que, a decir de Fray 
Bernardino de Sahagún, 
conformaban el recinto sagrado de 
Tenochtitlan.

Fotografías: ProtoplasmaKid
8

Ir al sitio web del museo

http://ccemx.org/museo-del-sitio/


Con el arribo de los primeros 
misioneros a la Nueva España 
en el siglo XVI, las diversas 
órdenes religiosas asumieron 
las actividades de formación 
y educación en la Nueva 
España. Su propósito era 
el educar e instruir a las 
nuevas élites criollas.

Durante casi tres siglos y después de la culminación 
de la Independencia, el modelo educativo religioso 

establecía la instrucción basada en la disciplina, 
representó un proceso de sustitución o eliminación
de las concepciones de las culturas prehispánicas 

por nuevos esquemas y formas de vida más 
convenientes a la cultura española.

Siglo XIX, las ideas de la Ilustración, 
proponía una formación basada en 

la naturaleza humana y en la 
libertad de aprendizaje. El esquema 
liberal triunfó y sentó las bases de un 

nuevo sistema educativo.

21 de 
Septiembre de 
1551 se crea la 

Real y Pontificia 
Universidad de 

México.

En 1778 abrió sus puertas el
Real Colegio de Cirugía y en 

1792 el Real Colegio de 
Minería. Dos años más tarde 

en 1794, fue establecida la 
Academia de San Carlos, para 
el estudio de las Bellas Artes.

En 1867 se promulgó la Ley 
Orgánica de Instrucción 
Pública. Se establecía la 
educación primaria gratuita y 
obligatoria, se excluía toda 
enseñanza religiosa y contenía 
disposiciones para la educación 
secundaria.

El 22 de 
septiembre de 1910 se 
funda la Universidad 

Nacional Autónoma de 
México, impulsada por 

Justo Sierra.

En 1867 el doctor Gabino Barreda 
estableció la Escuela Nacional 
Preparatoria, plan de estudios 

inspirado en el pensamiento de 
Augusto Comte. Extinguió los 

restos de educación colonial que 
habían sobrevivido hasta el siglo XIX.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, otorgó por 
primera vez rango constitucional al 

derecho que todo ciudadano mexicano 
tiene para recibir una educación laica, 

obligatoria y gratuita. 

El 25 de julio de 1921 se crea la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la cual logró equilibrar la 

desigual de los servicios de educación en el país. 
José Vasconcelos (primer titular de esta institución) 
formuló un nuevo sistema educativo para atender las 

necesidades de educación en todos los sectores 
sociales. 

Por decreto oficial de la SEP se creó en 1925 la 
escuela secundaria como una nueva institución 

educativa al servicio de la adolescencia.

1 de enero de 1936, se crea 
el Instituto Politécnico 

Nacional.

9

La Educación en México. Cronología de sucesos históricos.
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La Educación en México. Cronología de sucesos históricos.

En 1941 se 
promulgó la Ley 
Orgánica de la 

Educación 
Pública.

En 1943 el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) fue 

reconocido mediante decreto 
presidencial como el único 

organismo representativo de 
todo el magisterio nacional.

En 1946 se reforma del 
artículo 3º constitucional para 

reconvertir la educación 
socialista en una educación 

integral, científica y 
democrática para combatir los 
altos índices de analfabetismo.

El 12 de febrero de 
1959 se crea la 

Comisión Nacional 
de Libros de Texto 

Gratuitos 
(CONALITEG).

El 29 de diciembre de 1970 se crea el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), el 9 de 

septiembre de 1971 el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) y el 

Colegio de Bachilleres el 26 de 
septiembre de 1973.

En 1976 se promulgó la Ley 
Nacional de Educación para 

Adultos, que reguló la 
educación para los mayores 

de 15 años que no habían 
cursado o concluido la 

primaria o la secundaria. 

En 1976 se diseñó el Plan Nacional de 
Educación (PNE), uno de sus 

objetivos prioritarios fue la educación 
preescolar y la puesta en marcha del 

Programa “Educación para Todos”, 
cuya meta era atender a todos los 

niños con rezago educativo.

Se crea en 1978 la 
Universidad Pedagógica 

Nacional para elevar la 
calidad de la educación, 

proporcionando una mejor 
formación para los 

maestros.

En 1978 el gobierno federal puso en 
marcha el Programa Nacional de 

Educación a Grupos Marginados y en 1981 
elaboró el Programa Nacional de 

Alfabetización y creó el Instituto Nacional 
de Educación para Adultos (INEA).

En 1978 se funda el Colegio 
Nacional de Educación 

Profesional Técnica 
(CONALEP), con el objetivo 

de vincular la educación 
terminal con las necesidades 

de la producción.

Promulgación de la Ley 
General de Educación de 

1993; búsqueda de la calidad 
y la equidad educativa; el 

énfasis en el aprendizaje de 
competencias científicas, 
tecnológicas y laborales.

Consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del 
Programa de Instalación y Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación en 1996. Se 
impulsó la formación de profesionales técnicos locales expertos en evaluación con la 
finalidad de elevar la calidad de la educación básica.
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A 100 años de la creación de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

1920
22 de octubre

Presentación de la iniciativa a la 
Cámara de Diputados por el Lic. 

José Vasconcelos Calderón.

1921
25 de julio

Decreto de la creación de la 
Secretaría por el entonces 

Presidente Álvaro Obregón.

1921
3 de octubre
Publicación de la creación 
de la SEP en el Diario Oficial 
de la Federación.

1921
12 de octubre
José Vasconcelos asume el 
cargo de primer Secretario 
de Educación Pública.

1922
9 de julio

Se inaugura el edificio 
sede de la SEP.
R.F.I: 9-3345-0

En 1921, el número de maestros
de educación primaria 

aumentó de 9,560 en 1919, a 
25,312; es decir, se registró un 

aumento del 164.7 %.

Organización de cursos, apertura 
de escuelas, edición de libros y 
fundación de bibliotecas.

Ampliación de la infraestructura y 
extensión de la educación, así 
como la elevación no sólo de la 
calidad, sino de la especialización.

VENTAJAS DE SU CREACIÓN
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LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL MURALISMO

El escritor y político José Vasconcelos empleó un instrumento 
artístico para despertar el gusto de la población por el 
conocimiento: la pintura mural, es decir, educar a las masas por 
medio de ideas e imágenes plasmadas en los muros de edificios 
públicos.

Fue uno de los ejes de su proyecto educativo al frente de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), de 1921 a 1924, el cual 
consistió también en la construcción de escuelas, bibliotecas 
públicas, campañas de alfabetización, la enseñanza de las bellas 
artes y el humanismo.

Como impulsor del muralismo, entregó los muros 
de diversos edificios públicos a los grandes 
maestros de la escuela mexicana de pintura: Diego 
Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros y Roberto Montenegro, en los cuales se 
desarrollaron arte y educación, se captaron las raíces 
de la identidad nacional y recorrieron con sus 
“pinceles” la historia de México.

El proyecto buscaba generar una revolución a 
través de la cultura.

Las grandes obras murales realizadas en ese periodo, 
permanecen en los edificios de la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, el antiguo Colegio de San Ildefonso, Palacio 
Nacional, la Casa de los Azulejos y en el edificio de la 
Secretaría de Educación Pública.

Entre 1923 y 1924 se pintaron murales sobre narrativas 
revolucionarias, se hace un inventario de la cultura 
nacional, se plasman fiestas, vestimentas, la enseñanza 
rural, el mitin político, imágenes instaladas en el 
imaginario del mexicano. 

Vasconcelos

Rivera

Orozco

Siqueiros

Montenegro
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Edificio 
sede de 
la SEP.

Su construcción 
comenzó el 15 de junio de 1921, 

por instrucciones de José Vasconcelos con el apoyo del 
entonces Presidente de la República, Álvaro Obregón. 

Se inauguró el 9 de julio de 1922 y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Considerado como uno de los sitios de mayor 
expresión del muralismo mexicano.

El conjunto está conformado 

por 5 edificios de diferentes 

épocasy 4 patios internos:

Edificio del Ex Convento de 
la Encarnación

Salón 
Hispanoamericano

Edificio Del La Ex Aduana 
De Santo Domingo

Dos Casas 
Intermedias

Diego Rivera 
realizó la 

decoración 
muralista del 

edificio.

También 
se puede admirar las obras de 
otros artistas, como Federico 

Canessi y Roberto 
Montenegro, quienes 

retratan los orígenes de 
nuestra Nación.

RFI: 9-3345-0



EDIFICIO SEDE DE LA SEP
Por invitación de Vasconcelos, Diego Rivera 
comenzó la decoración del edificio en 1923 

finalizándola en 1928. En estas obras, reflejó las 
ideas de una época, de la vida y las costumbres

del pueblo mexicano; su historia representada en 
las figuras de hombres y mujeres ilustres, pero, al 

mismo tiempo, en las de la gente común.

CONOCE LOS MURALES A DETALLE AQUÍ

14Fotografías: bpo.sep.gob.mx/#/recurso/6603/document/1

https://bpo.sep.gob.mx/#/recurso/6603/document/1


IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. MUSEO 
DE LAS CONSTITUCIONES DE LA UNAM.

15

RFI: 9-20140-2

Después de la expulsión de la Compañía de
Jesús del Virreinato de la Nueva España en 1767,
el edificio fue desmantelado y tuvo distintos
usos, uno de los más importantes, haber sido
sede del Primer Congreso Constituyente de
México en 1822.

Aquí, Agustín de Iturbide juró como primer
emperador de México, y en 1824, fue
promulgada la Primera Constitución
Republicana ante la que Guadalupe Victoria
(José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix)
prestó juramento como el primer presidente
de México.

El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo fue
fundado en 1574, y en poco tiempo se convirtió en
la principal sede de la actividad evangelizadora
de la orden de los Jesuitas en la capital de la
Nueva España, siendo el colegio más importante
de la Compañía.

Hoy alberga al Museo de las Constituciones de la
UNAM. En 1931 fue catalogado como monumento
histórico por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH). Además, debido a su ubicación
en el Centro Histórico de la Ciudad de México,
desde 1987 pertenece al listado de Patrimonio
Cultural de la Humanidad de la UNESCO por su
valor arquitectónico, cultural e histórico.

Fotografía: mr.travelbymexico.com/3166-
museos-en-cdmx-7/
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Como patrimonio arquitectónico, el recinto,
que terminó de construirse en 1603, destaca
por haber sido el primer edificio en la Nueva
España con cúpulas de mampostería y
cimientos de tezontle. Como parte de su
patrimonio artístico, el inmueble está
ornamentado con los primeros ejemplos de
pintura mural moderna y nacionalista
realizados en la década de 1920 por iniciativa
del entonces Rector de la Universidad y
Secretario de Educación Pública, José
Vasconcelos.

Se trata de una obra mural de carácter
decorativo, considerada la precursora del
muralismo mexicano del siglo XX. Si bien cuenta
con motivos iconográficos estilizados del arte
popular, también retoma algunos elementos
clásicos y del modernismo.

Fotografía: politicarte.mx/contenido/1544/manana-recordaran-al-
pintor-roberto-montenegro-con-charla-desde-el-museo-del-pal

El Árbol de la ciencia o Árbol de la vida
Esta obra también es conocida como La danza de
las horas, fue elaborada por Roberto Montenegro
bajo la técnica del fresco y encáustica, y se
encuentra en el ábside del ex templo, donde solía
estar el retablo principal.
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Antiguo 
Colegio de San 
Ildefonso.

Fotografía: Fundación 
UNAM

Fotografía: 
cdmxtravel.com/es/lugares/antiguo
-colegio-de-san-ildefonso

RFI: 9-20141-1

El fin de los conflictos armados de la Revolución dio
lugar al inicio de nuevos proyectos. Para Álvaro
Obregón, quien el 1º de diciembre de 1920 había
asumido el poder como presidente electo, la
educación era el medio civilizador y pacificador que
daría legitimidad a su gobierno.

Un grupo de artistas plásticos dispuesto a sumarse al
proyecto obregonista participó en la "decoración" de los
muros de la Escuela Nacional Preparatoria. Así, en los
muros de San Ildefonso se encuentra plasmada la obra
de importantes artistas que marcaron el curso del siglo
XX en México como Diego Rivera, Jean Charlot,
Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alva,
Fermín Revueltas y José Clemente Orozco.

La participación de José Clemente Orozco
en el proyecto de la Preparatoria inició en
1923 y concluyó en 1926. En ese periodo,
pintó los muros norte de los tres pisos del
patio principal, así como los del primer
descanso del cubo de la escalera.

Entre 1930 y 1942, Fernando Leal realizó la
obra Epopeya bolivariana en el vestíbulo
del Anfiteatro. Fotografía: 

cdmxtravel.com/es/lugares/antiguo
-colegio-de-san-ildefonso



ANTIGUO COLEGIO DE SAN 
ILDEFONSO.

CONOCE LOS MURALES A DETALLE AQUÍ

18Fotografías: sanildefonso.org.mx/acervo.php

http://www.sanildefonso.org.mx/acervo.php


Palacio 
Nacional.

RFI: 9-20141-1

Fotografía: paredro.com/palacio-nacional-arquitectura-y-arte-mural-para-
inspirarse/shutterstock_233889907/
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Diego Rivera dedicó 22 años a pintar los
murales del Palacio Nacional, en los que
plasmó momentos clave de la historia de
México, abordando tanto el mundo
precolombino con la cultura tolteca, el dios
Quetzalcóatl o el poderío azteca, como la
llegada de los españoles y la conquista de
Tenochtitlán, el sincretismo entre dos mundos
y los efectos del rodillo evangelizador de los
monjes de la iglesia católica o la esclavitud a
la que sometieron a las tribus indígenas.

La intervención de Estados Unidos en 1847, la
guerra con los franceses, el fusilamiento de
Maximiliano de Habsburgo, la independencia
de la metrópoli o el convulso siglo XX con el
Porfiriato, la Revolución y los cambios
sociales y políticos.

El palacio fue la residencia del emperador
azteca Moctezuma II en el siglo XVI, para ser
posteriormente la residencia de Hernán Cortés,
y durante varios siglos la sede de los virreyes de
España. La independencia de México supuso la
reconversión en Palacio Nacional y actualmente
es la sede del Gobierno Federal.
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Fotografía: eldictamen.mx/sociales/500-anos-
textos-voces-e-imagenes-de-la-conquista/

La gran riqueza visual del mural “Epopeya del
pueblo mexicano”, también conocida como
“Historia de México a través de los siglos”
cumplió el objetivo de ilustrar la historia de
México al pueblo, un pueblo donde la mayor
parte era analfabeta, pero que gracias a la obra de
Diego Rivera pudo acceder a la historia mexicana
a través de sus ojos.

Diego Rivera siempre demandó libertad en sus
obras, exigió poder plasmar su visión particular
(ligada a su ideología política) sin ataduras en
Palacio Nacional.

Para la documentación de los temas de los
murales el artista mexicano empleo gran parte
de su tiempo en investigar acerca de las
culturas prehispánicas, la lucha por la
independencia y el movimiento revolucionario
para derrocar a Porfirio Díaz.

En 1951 culminó las escenas del patio del Palacio
Nacional, es el único pintado sobre el muro con
276 m2, lo que aporta un grado mayor de
deterioro y precariedad, por esto en 2009 fue
restaurado, recuperando los colores intensos
originales.
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V. LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN 
MÉXICO.

Fotografías: liderempresarial.com/la-unam-festeja-su-110-aniversario-mas-de-un-siglo-de-luz-y-conocimiento/
viveloensaltillo.com/edificios/instituto-tecnologico-de-saltillo/



Fotografía: comitedeanalisis.unam.mx/fotos_actuales/galeria/index.html

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM)
Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, CDMX.

RFI: 9-20169-0
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El campus 
universitario 
más grande de 
Latinoamérica



23

Destaca como una de las mejores universidades
de América Latina y de las más activas en
materia artística, tecnológica y de investigación.

En 2007 la UNESCO inscribió 176.5 hectáreas en su
lista del Patrimonio Mundial, por considerarla “una
obra maestra del genio creativo del hombre”.

La primera idea de construir un campus
universitario surgió en 1928 cuando alumnos de la
entonces Escuela Nacional de Arquitectura,
planearon un campus al sur de la ciudad, en lo que
se conoce actualmente como la zona de hospitales,
en Huipulco, sin embargo esa idea no prosperó y es
hasta 1943 cuando se toma la decisión de que el
Pedregal sería el terreno ideal para construir
Ciudad Universitaria.

Mario Pani y Enrique del Moral, profesores de la
Escuela Nacional de Arquitectura, elaboraron un
proyecto tomando en cuenta el croquis de
conjunto de tres alumnos: Enrique Molinar,
Armando Franco y Teodoro González de León.

En 1949 iniciaron las obras de infraestructura y
en 1950 se coloca oficialmente la primera piedra,
en el edificio conocido actualmente como la
Torre 2 de Humanidades, originalmente los
Institutos de Ciencias.

Ciudad Universitaria, fue construida en tan sólo
2 años, en 1952 es inaugurado el estadio
Olímpico Universitario, y en 1954 inician
formalmente la ocupación del campus.

Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria

Fotografía: comitedeanalisis.unam.mx/fotos_actuales/galeria/index.html#PhotoSwipe1638488642420



El 28 de junio de 2007 es 
inscrita dentro de la lista de 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO por lo que es una de las 
cinco universidades del mundo 
con esa distinción, y que además 
corresponde al modernismo del 
siglo XX.

El campus original, incluye más 
de 50 edificios en una 

superficie de 176.5 hectáreas.

El conjunto arquitectónico 
conocido como Ciudad 
Universitaria fue el primero 
en su tipo en ser declarado
monumento artístico, el 18 
de julio de 2005 en el Diario 
Oficial de la Federación.

Para ese nombramiento se tomó 
en cuenta que el campus central, 

construido entre 1949 y 1952, era (y 
continúa siendo) uno de los más 
notables ejemplos urbanísticos 
de México, una obra cumbre de 

calidad e innovación de la 
arquitectura mexicana, con gran 

despliegue y asimilación de 
avances técnico, lo que permitió 

una profunda integración plástica.

Es considerada una de las mejores de Iberoamérica, 
demostrando así su liderazgo educativo, científico y cultural.

24
Fotografía: Instagram/unam_mx



Fotografía: maspormas.com/ciudad/vida-y-muerte-
en-el-palacio-de-la-escuela-de-medicina/

Palacio de la 
Medicina, hoy 
Museo de la 
Medicina, 
Cuauhtémoc, CDMX

RFI: 9-20139-6
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La primera 
institución de 
educación superior 
en América



Fotografía: pem-
facmed.unam.mx/index.p

hp/11-template-
features?start=4

Fotografía: 
dondeir.com/destacado-

home/palacio-de-medicina-
museo-y-leyenda/201800/

El 25 de enero de 1553, se inaugura 
la Real y Pontificia Universidad de 
México, universidad del virreinato 
de la Nueva España creada por la 
real cédula del emperador Carlos V, 
firmada en su nombre por el 
príncipe Felipe en 1551.

La mayoría de los estudiantes eran 
españoles o criollos y aunque se 
admitía a algunos indígenas, éstos 
eran una minoría dentro de la 
población estudiantil.

El proyecto y la ejecución fueron 
encomendados al arquitecto Pedro de 

Arrieta, maestro mayor de las obras 
materiales del Santo Oficio. Se comenzó a 

construir en 1732 y se concluyó en 1736.

El acceso principal del inmueble se ubica en una 
fachada en chaflán hacia la esquina noreste de la Plaza 

de Santo Domingo. En su patio interior se eliminaron las 
columnas esquineras de la planta baja, creando al 

interior una sensación de amplitud donde destacan sus 
sobrias arcadas y una escalinata neoclásica.

26



27Fotografía: Diego Guzmán

Fotografía: 
fundacionunam.org.mx/donde-

paso/de-la-oscuridad-a-la-
ciencia/

En 1956, la Escuela de 
Medicina se trasladó a la 
Ciudad Universitaria de la 
UNAM y se empezaron 
grandes trabajos de 
restauración que concluyeron 
en 1980. El 22 de diciembre de 
ese mismo año se inauguró en 
este edificio el Museo de la 
Medicina Mexicana.

En la actualidad, alberga el 
Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina, el 
Archivo Histórico de la 
Facultad, la Biblioteca 
Histórica-Médica Dr. Nicolás 
León, el Museo de la Medicina 
Mexicana, así como la Unidad 
Administrativa.

Presenta una 
combinación de piedra 

tezontle y cantera al 
exterior, que fue 

usualmente empleada 
durante la época colonial 

y que da sus 
característicos matices 
rojos y ocres a muchos 

edificios del Centro 
Histórico. 

El edificio fue sede 
temporal del Arzobispado

de la ciudad, de la Lotería 
Nacional, de una escuela 
primaria e incluso de un 

cuartel militar. Finalmente 
en 1854 se convirtió en la 

Escuela de Medicina.



Fotografía: maspormas.com/ciudad/vida-y-muerte-
en-el-palacio-de-la-escuela-de-medicina/

Conservatorio 
Nacional de 
Música, Miguel 
Hidalgo, CDMX

RFI: 9-17573-2

28

El centro de 
educación musical 
más importante de 

México
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Conservatorio Nacional 
de Música.

Depende del 
Instituto Nacional 
de Bellas Artes
y del Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las 
Artes.

Desde su creación en 
1866, ha sido el centro 
más importante de 
educación musical en 
nuestro país, tarea que se ha 
forjado gracias al esfuerzo 
colectivo de toda
una pléyade de importantes músicos 
que han pasado por sus aulas como 
maestros y alumnos, que incluyen a los más 
destacados músicos mexicanos del siglo 
XIX y XX.

Datos Interesantes

Fue la primera escuela profesional en la que una 
mujer podría obtener un título profesional. Lo cual 
es especialmente significativo en una sociedad en 
la que la mujer carecía de cualquier derecho.

Abrió sus puertas el primero de julio de 1866, en una casa 
que había sido sede de la academia de música del Padre 
Agustín Caballero, con la misión de formar músicos 
competentes para las funciones operísticas y musicales del 
país, así como su formación artística.

En 1877 el gobierno federal intervino a fin de 
nacionalizar el Conservatorio e integrarlo al sistema 
educativo del Estado Mexicano. 

Fotografía: 
mxcity.mx/2016/05/conservatorio-
nacional-musica-opositor-feminista-
cosmopolita-en-la-historia/
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En 1907 el edificio de la Ex 
Universidad se encontraba 
en muy malas condiciones 

por lo que fue demolido. 
Consecuentemente el 

Conservatorio cambió de 
sede hacia una casona de 

la Tabacalera Mexicana, 
frente al hoy Museo de 

San Carlos, donde 
permaneció pocos años.

El Conservatorio ocupa un notable edificio, 
declarado en 2012 patrimonio artístico del 
país, cuenta con cuatro salas de recitales, el 
auditorio Silvestre Revueltas y la biblioteca 
Candelario Huízar cuyo fondo reservado 
custodia una parte crucial del patrimonio 
musical de México.

Se imparten las licenciaturas de arpa, clarinete, 
clavecín, contrabajo, corno francés, fagot, flauta 
transversa, guitarra, oboe, órgano, percusiones, 
piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, 
violín,

En 1912 se adquirió la 
magnífica casa de 
Moneda 14 y 16, palacio 
construido en el siglo XVII, 
exactamente frente al 
Museo Nacional.

violoncello; así como canto, composición, 
dirección coral, educación musical y 
musicología.

Hoy la vida musical mexicana es una de las más 
intensas de toda Latinoamérica, hay una 
veintena de orquestas profesionales, 3 
compañías de ópera, y más de 50 escuelas 
superiores de música (al menos una en cada 
estado). Todo ello es muestra de que el 
Conservatorio ha dejado una enorme huella, a tal 
grado que no es posible entender la cultura 
mexicana sin esta institución.

Gracias al nacionalismo 
mexicano (movimiento 

postrevolucionario) el 
Conservatorio formó a los 

principales músicos 
mexicanos, Carlos 

Chávez, Silvestre 
Revueltas, José P. 

Moncayo y Manuel M. 
Ponce, entre otros.

También se convirtió 
en una  de las 
entidades básicas y 
fundamentales para 
la creación en 1946 
del nuevo Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes (INBA).

En 1949 se inauguró la actual sede en los 
terrenos del Club Hípico Alemán, bajo el 

diseño del arquitecto Mario Pani.

Fotografía: 
dondeir.com/ciudad/conservatorio-
nacional-de-musica-cdmx/2016/12/
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Las bibliotecas y su importancia en 
la enseñanza y el aprendizaje.

La biblioteca es un espacio
de vida académica donde
la experiencia individual o
colectiva, comunica de
generación en generación,
los avances y efectos
evolutivos de la interacción
humana con la naturaleza,
desde su aparición en la faz
de la tierra.

Son las puertas de acceso a los conocimientos y a la cultura,
sirven como apoyo a la alfabetización y a la educación, y
ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son
vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora.

Son las encargadas de proporcionar información e
ideas a su comunidad educativa, además de
proporcionar las competencias necesarias para su
aprendizaje y las encargadas de desarrollar su
curiosidad e imaginación.

Y es que las bibliotecas son imprescindibles para las
instituciones educativas.
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La bibliotecas nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, 
donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro de 

hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y 
administrativa, al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. 

Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de 
barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su 

conservación. 

En el antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas de los 
Libros, archivos para la documentación administrativa, y Casas de la Vida, 
centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las 
que se podían hacer copias. La escritura, en sus diversas 
formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos de papiro.

En Grecia las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse 
como antecedentes de las actuales, aparecieron por primera vez 

bibliotecas desvinculadas de los templos. En el periodo helenístico 
nacieron grandes bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de 

Alejandría o la de Biblioteca de Pérgamo.

En Roma se fundó la primera biblioteca pública de la que hay 
constancia, por parte de Asinio Polión. Las bibliotecas romanas 
acostumbraban a tener una sección griega y otra romana.

Los mexicas tenían espacios destinados al resguardo 
de sus documentos, llamados amoxcalli (del náhuatl 
amoxtli, libro, y calli, casa). Destacó que Mesoamérica 

fue el único lugar de la antigüedad, fuera del Viejo 
Mundo, donde se elaboraron documentos escritos. 

“Los códices son los libros más antiguos del Nuevo 
Mundo”.

ANTECEDENTES

Mapa Quinatzin, lám. 2. Reprografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces.



Foto: picuki.com

Biblioteca de 
México José 
Vasconcelos
Cuauhtémoc, 
CDMX

RFI: 9-17142-0

La 
Biblioteca 

más grande 
de México

33
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Inaugurada en mayo del 2006, fue
proyectada por el equipo encabezado por el
arquitecto mexicano Alberto Kalach y pone
a disposición del lector un acervo
bibliográfico integrado por 600 mil libros,
además cuenta con colecciones de material
multimedia, infantil, en sistema Braille y
musical.

Su colección general y de consulta se
encuentra distribuida en más de 40 mil
metros lineales de estantería de acero
colgante.

Cuenta con sala multimedia, una sala
infantil, una sala para ciegos y débiles
visuales, salas de usos múltiples y un
auditorio para 500 personas.

El área total del terreno es de 37 mil 692 m2;
tiene una construcción de más de 44 mil m2
y consta de 3 edificios alineados con 6
niveles cada uno, que albergan el edificio
central de la biblioteca, los jardines, el
invernadero y la librería.

Una de particularidades es que su estructura
fue diseñada para permitir la ampliación
del espacio para los libros y poder llegar a un
máximo de 2 millones de ejemplares.

Fotografía: construirtv.com/10-increibles-
bibliotecas-de-america-latina/

Arq. Alberto 
Kalach



Fotografía: archdaily.mx/mx/02-67254/biblioteca-jose-
vasconcelos-alberto-kalach

Es una admirable muestra de la arquitectura
contemporánea, construida en acero, concreto, mármol,
granito, madera y vidrio.

Cuenta con un jardín botánico que ayuda a
la regeneración ecológica en la mancha urbana. En él
se albergan 60 mil ejemplares de más de 160 especies
que representan la vegetación característica del Valle de
México.

Es una de las bibliotecas públicas más frecuentada en
América Latina.
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utilizar el cine dentro del aula, ya
sea como apoyo educativo o
como suplemento cultural.

Método de difusión cultural y de
apoyo educativo

Cineteca 
Nacional
Benito Juárez,
CDMX

RFI: 9-17536-7

El papel de la Cineteca 
en la educación.

36Fotografía: timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/cine/cineteca-nacional



“Es una ventana al conocimiento, donde lo importante del 
cine es que nos abre mundos y nos lleva a otros tiempos y 
eso, para la educación, es una gran herramienta para 
transmitir y alentar el conocimiento”.

El cine es un arte que contribuye a la formación de la 
conciencia crítica y a la educación integral de los ciudadanos.

Misión:
Rescatar, preservar, conservar, 

incrementar y catalogar los acervos 
fílmico y no fílmico, mismos que 

conforman la memoria 
cinematográfica de México, 

promover y difundir las más 
destacadas obras de la 

cinematografía nacional e 
internacional, así como la 

organización de eventos educativos 
y culturales, con el propósito de 

estimular el desarrollo de la cultura 
del cine.

Visión:
Consolidar al Fideicomiso para 

la Cineteca Nacional como el 
principal archivo fílmico del país 
y uno de los más sobresalientes 

internacionalmente, en 
colaboración con instituciones 

nacionales e internacionales que 
coadyuven al rescate, 

preservación, investigación, 
promoción y difusión del 

patrimonio cinematográfico de 
México y del mundo.

Objetivo institucional:
El rescate, conservación, 

protección y restauración, de 
las películas y sus negativos; 

la difusión, promoción y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural cinematográfico de 

la Nación, así como la 
organización de eventos 

educativos y culturales que 
propicien el desarrollo de la 
cultura cinematográfica en 
todo el territorio nacional.

LA CINETECA 
NACIONAL

Gabriel Rodriguez, profesor de Sociología del Cine en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Fotografía: archdaily.mx/mx
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Abrió sus puertas el 17 de enero de
1974 con la proyección de la película El
compadre Mendoza (1933), de Fernando
de Fuentes, en uno de los Foros de los
Estudios Churubusco, y en aquel entonces
estaba adscrita a la Dirección de
Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación.

Después de sufrir un incendio en 1982, se
traslada a la Avenida México-Coyoacán
389, estas nuevas instalaciones fueron
inauguradas el 27 de enero de 1984, y así
la Plaza de los Compositores se convirtió
en la nueva sede de la Cineteca Nacional.

Fue diseñada por los Arquitectos Manuel
Rocha (edificio 1984) y Michel Rojkind
(última remodelación).

En 2011, el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (CONACULTA) impulsó la
modernización y ampliación de las
instalaciones. Se construyeron cuatro salas
más, con capacidad para 180
espectadores cada una, un foro al aire
libre y la renovación total del mobiliario de
las existentes.

En 2014, nace el Departamento de
Extensión Académica, encargado de la
organización de diplomados, cursos,
seminarios, cátedras y talleres impartidos
por especialistas en el séptimo arte, con la
finalidad de enriquecer la cultura
cinematográfica y contribuir a la
formación de públicos y cinéfilos.

También se construyó una bóveda de 700
m2 con capacidad para albergar 50 mil
películas y un laboratorio de
restauración digital de estas.

Fotografías: archdaily.mx/mx
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Posee uno de los acervos especializados en
cine más importantes de Latinoamérica,
mismo que presta sus servicios al público en
general, así como a investigadores, analistas y
críticos de cine, nacionales e internacionales.

El acervo está integrado por 4 colecciones, a
saber: la colección bibliográfica compuesta
por libros, tesis, folletos y catálogos con
alrededor de 19 mil ejemplares; la colección de
expedientes hemerográficos, que superan
los 44 mil títulos (notas de prensa e
investigación sobre películas, festivales,
premios, personalidades nacionales y
extranjeras); la colección de publicaciones
periódicas (revistas críticas y académicas) que
arriban mensualmente, estas superan los 1,000
títulos; y la colección de guiones no
publicados, que alberga más de 9 mil guiones,
listas de diálogos y argumentos.

Ocupa cuatro bóvedas y está constituido por
más de 17 mil copias de la cinematografía
nacional e internacional, tanto largometrajes
como cortometrajes.

Las bóvedas están ambientadas a la
temperatura y el nivel de humedad
requeridos por las normas internacionales
fijadas por la FIAF (Federación Internacional
de Archivos Fílmicos) para mantener el
material en óptimas condiciones y así aplazar
su deterioro natural.

El acervo no fílmico, conservado en una
quinta bóveda, está dividido en archivo
videográfico y archivo iconográfico: el
primero está formado por una colección de
más de 47 mil ejemplares, de formatos muy
diversos, y el segundo por más de 378 mil
piezas de materiales tales como fotografías,
carteles, fotomontajes, diapositivas y
negativos.

El acervo fílmico El Centro de Documentación



EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

RFI: 9-17295-5

MUSEO 
RUFINO 

TAMAYO
RFI: 9-17563-4

MUSEO 
DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO, 
UNAM

RFI: 9-20169-0

EDIFICIO SEDE DEL 
FONDO DE CULTURA 

ECONÓMICA
RFI: 9-18464-2

ESCUELA SUPERIOR DE 
MÚSICA DEL CENTRO 

NACIONAL DE LAS ARTES
RFI: 9-17270-3

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL
RFI: 9-17044-0
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Nació en la ciudad de México el 29 de mayo de 1926. 
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) de 1942-1947.

Teodoro Gonzalez de León y su estilo arquitectónico 
como resguardo de la Educación Nacional

Varias de sus obras han presenciado a través del 
tiempo el paso de millones de estudiantes por 
sus aulas, salas y pasillos, por lo que son 
inmuebles hitos de la educación pública en 
México.

Fue merecedor de numerosos premios: el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes (1982); Gran Premio 
Latinoamericano en la Bienal de Arquitectura de 
Buenos Aires (1989); Gran Premio de la II Bienal 
Internacional de Arquitectura de Brasil (1994), sólo 
por mencionar algunos.

Desarrolló una actividad profesional ininterrumpida, 
primero en el campo del urbanismo y de la vivienda 
popular, y posteriormente en el de los grandes 
edificios públicos y privados.



EL COLEGIO DE 
MÉXICO 

RFI: 9-17295-5

41Fotografías: archdaily.mx/

En 1976 Víctor L. Urquidi, encargó a los arquitectos Teodoro 
González León y Abraham Zabludovsky la estructura de un 

edificio moderno, que contuviera el ruido creciente de la 
ciudad. Ellos se inspiraron precisamente en el brutalismo, ya 

que las vías de acceso requerían cierta adaptación geométrica.

El brutalismo es un movimiento arquitectónico que se caracteriza por 
diversos patrones de geometrías angulares teniendo como idea 

principal presentar los materiales en bruto.

Debido a la dificultad de la topografía del Ajusco, los arquitectos pensaron en 
adaptar la edificación a la naturaleza, en vez de confrontarla. 

El edificio muestra un afán por el volumetrismo, y juega con las formas 
geométricas para resaltar las aristas de la edificación.

La fachada resalta por sus muros robustos, las ventanas juegan con las sombras 
y las superficies oblicuas, por lo que el resultado es una edificación imponente.

La armonía de las formas geométricas resulta en calidez y sobriedad 
de la plaza. Diversos prismas llenan de grata visibilidad este edificio. El 
asta bandera se yergue junto al nombre del Colegio, el cual se grabó 

en un prisma triangular que apunta a la propia bandera. De esta 
manera, se funde la institución académica con el respeto a la patria.



UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL
RFI: 9-17044-0

Fotografías: gob.mx/upn/articulos/

La Universidad Pedagógica Nacional es una institución de 
educación superior, laica, pública y gratuita que atiende 

necesidades educativas, en congruencia con las demandas 
previsibles o emergentes de la sociedad planteadas en la diversidad 

del contexto político, económico cultural y social del país.

Catalogada como una joya arquitectónica por sus formas geométricas y 
sus muros horizontales de granito blanco cincelado.

La fortaleza de su construcción se aprecia desde su vista, su seguridad 
estructural permite convertirse en refugio potencial ante los 

movimientos telúricos que se presentan en el Valle de México.

Este relieve geográfico fue aprovechado para generar 7 niveles, de 
los cuales la planta baja se encuentra al centro y al nivel de calle. 
En los niveles superiores se encuentran las aulas, laboratorios y 

biblioteca, mientras que en los inferiores el área administrativa.

El proyecto, también diseñado junto con Abraham Zabludovsky, tuvo que 
solucionar la edificación de una universidad en las faldas de un cerro, de terreno 

irregular de piedra volcánica y abundante vegetación, es por eso que presenta 
características de claustro, con una calle peatonal que integra una distribución 

tanto horizontal como vertical.
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ESCUELA SUPERIOR 
DE MÚSICA DEL 

CENTRO NACIONAL DE 
LAS ARTES

RFI: 9-17270-3
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Fotografías: 
revistacodigo.com/el-legado-de-
teodoro-gonzalez-de-leon-10-
arquitecturas-emblematicas/

Tiene la misión de formar músicos profesionales con una 
sólida preparación académica, dentro de los campos de la 

composición, la dirección de orquesta, la ejecución 
instrumental y vocal de la música de concierto y jazz.

El edificio está construido en una superficie de 8,105 metros cuadrados. 
Refleja ciertas características formales que se reconocen en otras obras de 

Teodoro: el gusto por el manejo escultórico del volumen, que proporciona un 
juego de luz y sombras, la escala humana confrontada con la del edificio y su 

acabado de concreto cincelado. 

De manera contigua a la escuela, se encuentra el Auditorio Blas 
Galindo, con capacidad para albergar a 630 espectadores y un 

coro para 120 personas.

En sus instalaciones se encuentran aulas teóricas, cubículos de estudio y 
salones de ensayo, además de una biblioteca con fonoteca y una cafetería. 



EDIFICIO SEDE DEL 
FONDO DE CULTURA 

ECONÓMICA
RFI: 9-18464-2
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Fotografías: 
maspormas.com/ciudad/las-6-
obras-representativas-teodoro-
gonzalez-leon/

Fundado en 1934 por el historiador, sociólogo, ensayista y 
economista Daniel Cosío Villegas. Su primera vocación fue 

publicar exclusivamente textos de economía destinados a los 
estudiantes de educación superior.

En 1992 se inaugura, hacia la zona comprendida por la carretera Picacho al Ajusco, 
el edificio sede que es desde entonces la casa matriz de la editorial.

La unidad de seminarios incluye un salón de usos múltiples, 
seis cubículos y un comedor con todos los servicios. La 

cimentación consta de un sistema de zapatas desplantadas 
en zona volcánica y fue tratada con inyecciones de mortero 

a una profundidad de ocho metros.

El conjunto del Fondo de Cultura Económica consta de tres edificios que 
comprenden la torre principal de seis niveles con una altura de 50 metros, una 

librería de dos niveles y una unidad de servicios de tres niveles.

El Fondo de Cultura Económica ha dado un giro para modificar la 
política editorial con el objetivo fundamental de incentivar el 

acercamiento de los lectores a partir de una significativa reducción de 
precios y de la ampliación de la oferta editorial.

Hoy tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Perú, España y Estados Unidos. Próximamente se abrirán 

librerías en Cuba y Bolivia.



MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO, 

UNAM 
RFI: 9-20169-0
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Fotografías: arquitour.com/museo-
universitario-arte-contemporaneo-
teodoro-gonzalez-de-leon/2011/02/

Diseñado en colaboración con Antonio Rodríguez Cruz, el 
concepto de la construcción del Museo es el movimiento y el 

concreto cincelado.

La fachada del MUAC destaca tanto por su inclinación de 45 
grados y su espejo de agua, como por su acceso principal en 

donde se integran la Sala Nezahualcóyotl y el área de cine y 
teatro del Centro Cultural Universitario. 

En su interior el museo se compone de dos plantas que contienen catorce 
salas, estas están diseñadas con un módulo de 12 metros de ancho con 

diferentes largos y alturas de 6, 9 y 12 metros; dimensiones que fueron 
cuidadosamente investigadas al visitar a 35 museos y galerías dedicadas al 

arte actual.

Las cuatro salas que se ubican en la fachada principal pueden integrarse con 
cortinas al espacio de la plaza; que también es un espacio de exhibición.

Todas las salas tienen iluminación natural filtrada en un espacio-plafond, 
con un doble reflejo que produce una luz envolvente, uniforme sin sombras.



MUSEO RUFINO 
TAMAYO

RFI: 9-17563-4
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Fotografías: archdaily.mx/mx/02-
104069/clasicos-de-
arquitectura-museo-tamayo-
abraham-zabludovsky-teodoro-
gonzalez

Diseño de los arquitectos Teodoro González de 
León y Abraham Zabludovsky, se encuentra en el Bosque 

de Chapultepec en la Ciudad de México. Se construyó entre 
los años 1979 - 1981 y recibió el Premio Nacional de 

Arquitectura ese mismo año.

Existe constantemente un juego entre la luz natural y la artificial, generando 
contrastes, que entregan una mayor relación entre el usuario y las obras de arte. 

La luz natural accede a cada una de las salas a través de un vano superior y otro 
lateral, pero dispuestos de manera distinta para diferenciar los espacios entre sí.

Durante todo el recorrido se muestran vanos que enmarcan el 
paisaje que rodea el inmueble, de tal manera que el usuario observa 

el paisaje, las obras de arte y los juegos espaciales del museo.

Es una obra icónica de la arquitectura contemporánea, pensado 
como una pieza más de la colección del museo, tiene una herencia 

arquitectónica prehispánica. Las pendientes con vegetación son 
parte fundamental de su composición en varios niveles, estableciendo 
la relación con el entorno, en especial con el Bosque de Chapultepec, 

dejando entrever que el Museo surge del suelo, como una placa 
tectónica más del lugar.
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Una de las riquezas culturales de México es su amplia oferta 
museística. De acuerdo con datos del Sistema de Información 

Cultural (SIC MÉXICO), en el país hay por lo menos 1, 419 
museos, de los cuales casi 60% son siempre gratuitos, por lo 

que son un valioso recurso para apoyar la educación formal.

Los museos y su importancia en la enseñanza y el 
aprendizaje.

Ofrecen 
oportunidades para 

detonar sensaciones, 
emociones y 

recuerdos, además 
despiertan la 

curiosidad por 
realidades fuera de lo 

cotidiano.

La historia es el 
tema principal de 
los museos 
mexicanos, entre 
éstos, 42% del total 
nacional están 
dedicados a esta 
temática.

Las aportación de los museos al 
aprendizaje forma parte de la 

educación no formal, es decir, que 
no certifica competencias y ocurre 

fuera de un contexto escolar.

MUSEO

Este tipo de aprendizaje 
complementa la educación 
formal y, en algunos casos, 
compensa los vacíos en el 
sistema educativo.

En el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal se encuentran registrados 105 
inmuebles con uso específico de museos, lo que 
representa el 7.4 % del total nacional, además de 3 
exposiciones temporales y 4 galerías de arte.

7.4 %

1,419
MUSEOS

PAÍS

105
MUSEOS
SIPIFP
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Imagen: 
data.sedema.cdmx.gob.mx/museod
ehistorianatural/index.php/

Gabinete de 
Historia 
Natural
El primer museo 
público de 
México.

En 1787, Carlos III decidió enviar a una comisión de estudiosos 
naturalistas para recolectar plantas, animales y minerales de lo 
que entonces era la Nueva España. 

A su llegada se crearon sociedades, academias, jardines 
botánicos, gabinetes y organizaciones que trataban de educar 
al prójimo acerca de la historia de la naturaleza. Una de las más 
conocidas en la historia es la que formó el naturalista español 
José Longinos Martínez.
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El 4 de diciembre, el 
emperador Maximiliano de 

Habsburgo decreta la 
creación del llamado Museo 
Público de Historia Natural, 
Arqueología e Historia, con 
sede en la Antigua Casa de 

Moneda hoy el Museo 
Nacional de las Culturas 

RFI:9-17537-6.

El naturalista español 
José Longinos Martínez
miembro de la Real 
Expedición Botánica a la 
Nueva España llegó al 
continente americano. 

El Museo quedó dividido en 
cuatro secciones: Historia 
Natural, Antigüedades, 
Historia y Arte. Para 1890, la 
sección de Historia ya 
contaba con cinco salas, 
divididas en: Franciscanos, 
Virreyes, Cortés, Conquista e 
Independencia.

Las colecciones de Historia 
Natural se separaron para formar 
el Museo de Historia Natural en 

el Palacio de Cristal que había 
sido el pabellón Japonés durante 

la Exposición del Centenario de 
la Independencia inaugurado el 1 

de diciembre de 1913, en el 
número 10 de la calle de Chopo, 

RFI: 9-19704-1. 

En febrero, se publicó el 
decreto en el cual, el 
presidente Lázaro 
Cárdenas, ordenó que el 
histórico Castillo de 
Chapultepec se convirtiera
en sede del Museo Nacional 
de Historia, RFI: 9-17538-5.

Se instaló en el número 89 de la 
calle de Plateros hoy Madero, 

domicilio donde ubicó las 
colecciones de su gabinete 

particular, aquel museo uno de 
los pioneros del continente 

Americano, se enriqueció de las 
donaciones de particulares como 

del ingeniero de minas Fausto 
Fermín Delhuyar y del sacerdote 

naturalista José Antonio Alzate
Ramírez, su objetivo era que el 
público se instruyera visitando 

esta serie de vitrinas.

Durante la guerra de 
independencia se perdió 
parte de la colección, los 
objetos que se salvaron, 
después de peregrinar por 
varios edificios, fueron 
ubicados en la biblioteca del 
Colegio de San Ildefonso de 
la Universidad RFI: 9-20141-1 y 
9-20170-7.

1788

1790

1810-1821

1865

1867

1910

1939

ANTECEDENTES



Foto: picuki.com

Antiguo 
Colegio de 
San Ildefonso
Cuauhtémoc, 
CDMX

RFI: 9-20141-1
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Considerado como uno de 
los espacios culturales 
más importantes de la 
vida nacional.

Es una de las edificaciones 
coloniales más 
importantes del centro 
histórico de la ciudad de 
México.

Fue una de las 
instituciones educativas 
más importantes de la 
Nueva España. Su 
fundación por los Jesuitas 
data de 1588, como 
seminario donde residían 
los estudiantes de la 
Congregación.

A principios del siglo XVIII 
fue reedificado, dando 
lugar al inmueble que hoy 
conocemos.

En 1867 el gobierno de 
Benito Juárez emprendió 
una reforma en el campo 
de la educación y sus 
instituciones. Funda la 
Escuela Nacional 
Preparatoria, institución 
que se estableció en el 
inmueble. Su primer 
director fue el doctor 
Gabino Barreda (1818-1881).

Fotografía: vivenciasdelviajero.com/maravillate-con-la-ruta-del-arte/ 51



Fotografía: 
armandoplanes.mx/museo

s/25-anos-del-antiguo-
colegio-de-san-ildefonso/

Se considera que en sus paredes comenzó el movimiento del muralismo mexicano 
con pinturas de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre 
otros.

En 1978 el edificio dejó de ser plantel Núm. 1 de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Permaneció cerrado al público hasta 1992, en que fue restaurado para abrir sus 
puertas al público, con el objetivo de ser sede de exposiciones temporales de 
relevancia.

Presentar exposiciones que familiaricen 
al público mexicano con la riqueza y 
diversidad de su patrimonio artístico, 
así como con colecciones provenientes 
de museos extranjeros que no se han 
presentado en México.

Realizar actividades complementarias a 
las exposiciones que propicien una 
experiencia de aprendizaje tanto para el 
público infantil y juvenil como para el 
público adulto.

Desde 1992 lo administra un Mandato Tripartita 
integrado por la UNAM, el CONACULTA y el Gobierno 
de la Ciudad de México.

52Diego Rivera: La creación. 1922. Técnica: 
Encáustica. Anfiteatro Simón Bolívar.

Sus objetivos principales:

Fue 
declarado 
Patrimonio 
Universitario 
en 1992. 



Museo Nacional 
de las Culturas, 
Antigua Casa 
de Moneda
Cuauhtémoc, 
CDMX.

RFI: 9-19704-1

53Fotografía: es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_las_Culturas



Las primeras monedas acuñadas fueron las de plata. 
Llevaban impresas una cruz y las armas del reino. En 
1773 fueron remplazadas por las monedas de busto, que 
tenían a los reyes de España en el anverso. 

54Fotografía: hisour.com/es/national-museum-of-world-
cultures-mexico-city-mexico-53037/

Fue la primera Casa de Moneda en América durante la Colonia. 
Fundada el 11 de mayo de 1535, cuando el Virrey Antonio de 
Mendoza arribó a la Nueva España, portando consigo una cédula 
real, en la que la Corona Española disponía su creación.

Hernán Cortés ordenó su construcción sobre lo que fueron las casas 
nuevas de los emperadores aztecas, durante la conquista de 
Tenochtitlán.

A raíz de la independencia, pasó 
a llamarse por breve tiempo 
Imperial Casa de Moneda de 
México, y posteriormente Casa 
Nacional de Moneda.



La colección cuenta con piezas arqueológicas de América, Mesopotamia, Egipto e Israel, 
así como estatuaria de Grecia y Roma. Piezas provenientes de China, Corea y Japón, e 
imponentes máscaras y tallas de madera de África.

Es uno de los cinco museos 
nacionales del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, único 
en el país con el claro objetivo de 

acercar a sus visitantes a la 
diversidad cultural del mundo.

Al museo le corresponde la 
labor de resguardar 
alrededor de 14 mil objetos 
provenientes de diferentes 
culturas del mundo. 

A partir de 1965 alberga al Museo Nacional de las Culturas, anteriormente, en la época 
juarista fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante un siglo, un centro para 

documentar la historia y realizar investigaciones sobre arqueología, etnografía, historia y 
estudios que fundamentaron las exposiciones en sus salas, contribuyendo así al desarrollo de 

la identidad nacional.

En 1865, el emperador 
Maximiliano decidió ubicar el Museo 

Público de Historia Natural, 
Arqueología e Historia en este lugar.

Este edificio fue nombrado 
monumento nacional en 1931. En 
1938 Rufino Tamayo pintó el mural
llamado "Revolución“.

55Fotografía: 
inah.gob.mx/images/fotodeldia/fotodeldia_museonacional.jpg



Fotografía: museosdelmundo.com/c-mexico/museo-universitario-del-chopo/

Museo 
Universitario 
del Chopo
Santa María  La 
Ribera, CDMX.

RFI: 9-19704-1
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El edificio original es producto de la 
tecnología de fines del siglo XIX. La 
estructura arquitectónica fue 
originada en Alemania como un 
pabellón para la exhibición industrial 
de arte en Dusseldorf.

Durante la exposición un mexicano de 
nombre José Landero compró tres de 
las cuatro salas de exhibición la cual 
fue llevada a la Ciudad de México con 
la finalidad de crear una empresa 
dedicada a realizar exposiciones 
industriales y de arte.

El edificio fue construido entre 1903 y 
1905 en la colonia Santa María La 
Ribera donde fueron utilizados 
materiales como hierro, tabique 
prensado y cristal.

Al principio la estructura se 
conoció como Palacio de Cristal, 
debido a que contaba con 
grandes vitrales que dotan de luz 
a sus tres naves, pero cuando la 
compañía de exposiciones 
quebró y pasó a manos del 
gobierno comenzó a llamarse 
pabellón japonés.

En 1913 y los siguientes 51 años la 
estructura sirvió como el Museo 
de Historia Natural y en 1964 
cerró definitivamente sus 
puertas.

El inmueble pasó a formar parte 
del patrimonio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México
desde el año 1929.

Fotografías: behance.net/gallery/17492075/El-Chopo
sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=382
mxcity.mx/2015/10/arquitectura-en-el-museo-del-chopo-un-contraste-de-siglos
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Fue diseñado por el arquitecto 
mexicano Enrique Norten quien 

respetó el edificio original 
contrastando sus materiales con la 

tecnología actual.

En el año 1973 comenzó la 
restauración del edificio para 

impulsar el proyecto de un centro 
cultural universitario, donde se 
pudiera expresar todo el mundo 

relacionado con el arte 
contemporáneo del país. Así fue 

como nace el Museo Universitario 
del Chopo.

El Museo Universitario del Chopo es 
el referente crítico y reflexivo para 
las nuevas tendencias dentro de las 

heterodoxias en las artes escénicas, 
visuales y la literatura.

Conserva la memoria de la 
subterraneidad, y propicia el 

encuentro de las diversas culturas 
postsubterráneas de la actualidad 

global con la comunidad 
universitaria, y el público en general.

El Museo Universitario del Chopo 
explora y activa la heterodoxia 

cultural creativa y crítica a través de 
iniciativas transdisciplinarias y 

multidisciplinarias.

Genera atmósferas de 
experimentación y reflexión en 
diálogo con colectivos culturales 

emergentes y redes independientes 
mediante programas transversales 

dirigidos a la comunidad universitaria 
y al público en general.

Cuenta con 7 salas de exposiciones 
temporales.

Fotografías: 
behance.net/gallery/17492075/El-Chopo
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Museo Nacional 
de Antropología 
e Historia
Miguel Hidalgo, 
CDMX

RFI: 9-17536-7

El museo más grande 
y emblemático de 

Latinoamérica



60

Además el portal de viajeros expertos Trip Advisor anunció los 
ganadores de los galardones Travellers’ Choice para los mejores 
museos en todo el mundo, en los que también Antropología e 
Historia figura como el número 9 de la lista global, tan sólo dos 
puestos por debajo de Louvre en París.

De acuerdo con el medio BBC News, el Museo de 
Antropología es el más emblemático de América 
Latina.

En el 2019 el medio británico realizó un listado de 
los museos más emblemáticos del mundo, para 
esto se basó en su relevancia, el valor de sus 
piezas y el número de visitas que recibe a lo largo 
del año.

La majestuosa pinacoteca alberga piezas de 
valor incalculable en su acervo cultural. Algunas 
de ellas son: el Calendario Azteca (la pieza más 
valiosa dentro del museo); el mural Dualidad de 
Rufino Tamayo, la máscara de jade del Rey 
Pakal, la colosal Cabeza Olmeca, el gran Atlante 
de Tula, el gran Monolito de Tláloc de siete 
metros de altura (dios de la lluvia) y Coatlicue, la 
madre de todos los dioses.

Se edificó sobre una superficie de 70,000 m2 y cuenta con 
45 mil m2 de construcción y es visitado por casi 2.3 millones 
de personas al año. En la planeación, su ubicación estratégica 
fomentó una nutrida afluencia y tuvo afinidad con el entorno 
natural.

Su diseño materializó el respeto a la tradición de los pueblos 
prehispánicos, al tiempo que conservó sus valores y 
constantes culturales, con materiales, técnicas y soluciones 
arquitectónicas contemporáneas.

¿Por qué es tan emblemático?

¿Por qué es el más grande?

Reconocimiento

Fotografías: inah.gob.mx/es/museos-inah/museo/



El proyecto 

Estuvo dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez.

La forma básica del recinto es un rectángulo fraccionado en 
espacios que posibilitan funciones y sensaciones diversas en un 
entorno de mármol, aluminio y cristal, bajo el concepto de 
“arquitectura de servicio”.

61Plano: inah.gob.mx/es/museos-inah/museo/
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Patio central
se retomó el concepto arquitectónico maya del 
patio delimitado por edificios. Las salas fueron 
distribuidas alrededor del núcleo central. Las 
estructuras alrededor del patio llevan un piso bajo 
plano y libre, mientras que el nivel superior fue 
decorado con una celosía en forma de serpiente 
geometrizada, concebida por el escultor Manuel 
Felguérez en alusión al simbolismo de dicho 
animal entre los pueblos prehispánicos.

Plaza de acceso y 
fachada
Explanada monumental de 
acceso libre, integrada con el 
espacio del Bosque de 
Chapultepec mediante sus 
grandes ventanales.

Vestíbulo
Al centro se ubica un promontorio 
que representa la pirámide de 
Cuicuilco, hoy se utiliza para 
exposiciones periódicas de 
objetos del museo o de 
instituciones foráneas.

El paraguas
Su monumental estructura superior cubre una superficie de 82.06 m por 54.42 m, es 
soportada por cables conectados a los edificios aledaños; se sitúa entre las “cubiertas 
colgantes” más grandes del mundo (con un área total de 4,467.5 m2).
Su columna está revestida en bronce con un relieve escultórico de los hermanos 
Chávez Morado.

Debajo del patio subyace otro mundo: 15,000 m2 acondicionados para servicios 
educativos, talleres, oficinas, laboratorios, espacios de investigación, almacenes y 
anexos que día con día, durante décadas, han puesto en marcha la vida del recinto.

Fotografías: inah.gob.mx/es/museos-inah/museo/
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CONSULTA

V. Inmuebles de 
propiedad federal 

con superficies 
disponibles. 2021        

55 63 26 99
Ext. 102 o 140

Para mayor información favor de comunicarse 
a la Dirección de Planeación Inmobiliaria, al 

número telefónico:

Centro de 
reuniones, oficinas, 
salas, auditorios y 

otros espacios 
compartidos.

Fotografía: 
javiergarciamoreno.c
om/tag/palacio-
federal-de-zamora/

https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/disponibilidad-inmobiliaria?state=published
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/disponibilidad-inmobiliaria?state=published
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob


CRÉDITOS

Coordinación y Revisión: 
Karla Rojas Trangay

Contenidos:
Karla Rojas Trangay

Indalecio López Ibarra

Elaboración: 
Indalecio López Ibarra
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Fotografía: Indalecio López Ibarra 
@gus_indalecio
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Presidente del INDAABIN
Mtro. Mauricio Márquez 

Corona

AVENIDA MÉXICO 151, COL. 
DEL CARMEN, COYOACÁN, 

CDMX, C.P. 04100. 

(55) 5563-2699 y 
(55) 4780-2200

CONTACTO

/IndaabinOficial@INDAABIN @indaabin_mx Indaabin Oficial 

Fotografía: Indalecio López Ibarra 
@gus_indalecio

https://www.facebook.com/IndaabinOficial
https://twitter.com/indaabin?lang=es
https://www.instagram.com/indaabin_mx/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCxYxavUmGnt9yY2Uob2cQ_g
https://www.facebook.com/IndaabinOficial
https://www.instagram.com/indaabin_mx/?hl=es
https://www.instagram.com/indaabin_mx/?hl=es
https://www.instagram.com/indaabin_mx/?hl=es
https://twitter.com/indaabin?lang=es
https://twitter.com/indaabin?lang=es

