
 

Catálogo de Servicios  



El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo (IIC-Museo) es una institución sui géneris en 

México. Es una unidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California, en la 

que se llevan a cabo las actividades propias de un instituto de investigaciones y las tareas 

que corresponden a un museo. Se trata de un espacio que promueve 1) la investigación 

científica de los fenómenos socioculturales de la frontera norte de México, 2) la docencia 

orientada a la formación de especialistas en esta materia, 3) la divulgación de los 

productos de la investigación a través de exposiciones museográficas, publicaciones, 

seminarios, presentaciones de libros y demás eventos culturales, y 4) la conservación de 

colecciones arqueológicas, etnográficas e históricas que son resultado de las 

investigaciones propias y de las donaciones de particulares. En este sentido, este instituto 

se preocupa por la generación de conocimiento, el debate con los especialistas y el 

contacto con las audiencias no especializadas.   

Respondiendo a esta preocupación, el IIC-Museo, tiene una oferta académica cultural 

permanente, como coloquios, conferencias, seminarios, congresos, etc. Además, ofrece 

diversos servicios a los distintos sectores, con el apoyo de una planta académica de 

especialistas en diversos fenómenos socioculturales de Baja California y de México, que 

trabajan temáticas tan diversas como: identidad, migración, género, indígenas, 

globalización, historia regional, patrimonio cultural, violencia, jóvenes, nuevas tecnologías, 

medio ambiente, etc.  

Algunos de los servicios que brindan nuestro instituto a través de sus investigadores son: 

• Asesorías 

• Consultorías 

• Diplomados 

• Cursos  

• Talleres 



• Evaluación de proyectos y programas 

• Evaluación de políticas publicas  

• Diseño e implementación de protocolos 

Además de nuestros investigadores, el IIC-Museo tiene una planta de especialistas en 

diseño museográfico y exposiciones que ofrecen los siguientes servicios: 

• Elaboración de planes ejecutivos para proyectos museográficos  

• Elaboración de guiones museográficos 

• Producción museográfica 

• Montaje de exposiciones 

• Asesoría y capacitación en museografía  

Dentro del Museo UABC, el área de Servicios Educativos del IIC-Museo tiene como función 

principal, coordinar y organizar las visitas programadas y casuales, tanto de los grupos 

escolares como de los grupos especiales y del público en general. Trabajamos en equipo 

para que la estancia de nuestros visitantes resulte agradable y enriquecedora a través de 

los recorridos por las exposiciones. 

Siempre buscando nuevas formas de divulgación se ofrecen servicios como: 

• Visitas guiadas: Conoce nuestro museo de la mano de un guía que te mostrará lo 

que nuestras exposiciones tienen para ofrecer.  

• Titiricuentos: Taller que tiene como objetivo introducir a los participantes a la historia 

y a la cultura de Baja California utilizando el teatro guiñol como herramienta. 

• Teatro en el museo: Los personajes que han protagonizado la historia de Baja 

California son representados y cobran vida para contarte sus propias vivencias. 



• Talleres de verano: Cada año una oferta diferente, niños y jóvenes realizan una 

serie de actividades a lo largo de tres semanas que los llevarán a reconstruir nuestro 

pasado y entenderlo como parte de nuestro presente. Por ejemplo: Taller de 

Paleontología, Taller de video y estampado, etc.  

Además de nuestro personal capacitado, el IIC-Museo cuenta con instalaciones equipadas 

para desarrollar sus eventos académicos. Se dispone, para su uso, de: 

• Auditorio  

• Salón para reuniones  

• Sala de Videoconferencia 

• Jardín  

Para más información sobre algunos de los servicios ofertados comunicarse al Tel. (686) 
554-1977 o dirigirse a Avenida Reforma y Calle L s/n, Mexicali B.C., C.P. 2110. 

Horarios de atención 
Martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 
Sábados y Domingos: 10:00 a 16:00 hrs. 

Visitas Guiadas 
Matutino: 9:00 a 12:00 hrs. 
Vespertino: 13:30 a 4:30 hrs. 


