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VISÍTANOS
Cursos y diplomados
foro.educativo@mide.org.mx

Horario: martes a domingo
de 9:00 a 18:00 horas.
Costo: $70.00 entrada general
$60.00 maestros, estudiantes
y adultos mayores (con credencial
vigente)

Atención a medios
de comunicación
relaciones.publicas@mide.org.mx

Costos sujetos a cambio sin previo
aviso.

Descubre cómo se mueve tu mundo

Entrada libre: niños menores
de 5 años.

Renta de espacios
para eventos
eventos@mide.org.mx

¿Tienes comentarios
o sugerencias?
T. (+55) 5130.4600
atencion.publico@mide.org.mx

Únete como voluntario
o mediador
atencion.publico@mide.org.mx

Para maestras
y maestros

Centro de orientación
económica

Tenemos herramientas
y asesorías gratuitas
para que tu visita grupal
al MIDE se relacione
con tus objetivos de
enseñanza.
¡Conócenos! Te invitamos
a una visita gratuita para
profesores de cualquier
materia y nivel escolar.

Tenemos textos
y audiovisuales
sobre divulgación
de la economía, finanzas
y sustentabilidad.
centro.informacion@mide.org.mx

Informes:
reservaciones2@mide.org.mx

Tienda MIDE
Artículos diferentes
de un Museo único.
Adquiriendo productos
de nuestra tienda,
contribuyes al desarrollo
de los nuevos proyectos
del MIDE.

Haz tu servicio social
en el MIDE
servicio.social@mide.org.mx

Reservaciones para grupos
T. (+55) 5130.4616
reservaciones1@mide.org.mx

Talleres para
empresas y
organizaciones

Somos un museo independiente que no persigue fines lucrativos.
El MIDE vive de tus aportaciones y las de sus donantes.
¡Muchas gracias!

latienda@mide.org.mx

Soluciones prácticas
a la puerta de tu empresa,
negocio, escuela
o cualquier otra
organización.
Capacita a tus
colaboradores en
economía, finanzas
o sustentabilidad
de manera práctica
y divertida.

México

El MIDE es el primer Museo de México y América Latina que comparte
contenidos en iTunes U

Bistró Club
¿Tantas actividades
te han dado hambre?
Visita nuestro Bistró,
ya sea que sólo quieras
un refrigerio o una deliciosa
comida completa.
Horario: martes a domingo
de las 8:30 a las 17:30 horas.
T. 5521.3845

Disponibles todo el año.
Informes:
foro.educativo@mide.org.mx
Costos sujetos a cambios.
Cupo limitado.

MIDE, MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA
Tacuba 17, Centro Histórico, 06000, México, D.F. | T. 5130.4600
relaciones.publicas@mide.org.mx | www.mide.org.mx

bistroclub@clubbanqueros.com.mx

Síguenos en:

Nuestro patrimonio cultural

Impreso en papel 100% sustentable. Avalado por las certificaciones internacionales
Forest Stewardship Council y Rainforest Alliance Certified.

donceles

donceles

RDENAS

Consulta horarios y fechas en el Módulo de Informes
o en: atencion.publico@mide.org.mx

Curso Patrimonio en conflicto
Aprende cómo nuestro patrimonio cultural también es objeto
de comercio e inversión.

TACUbA #1

Inicio: 23 de noviembre.
Informes, costos e inscripciones: foro.educativo@mide.org.mx

TACUBA allende

7

Fechas y costos sujetos a cambio sin previo aviso.
Cupo limitado.

ISABEL LA CA

MOTOLINÍA

BOLÍVAR

El primer museo de economía en el mundo

TÓLICA

allende

FILOMEN

CONDESA

O MATA

TACUBA

L LÁZARO CÁ

Si te parece que la economía es algo ajeno,
complicado o por el contrario, simplemente fascinante
¡tienes que visitar el MIDE!

Recorrido histórico
Conoce el fascinante pasado de nuestro edificio.
Entérate de los usos y transformaciones que ha tenido
a lo largo del tiempo.

donceles

EJE CENTRA

RAZONES PARA
VISITAR EL MIDE

¡La casa del MIDE es un hermoso edificio del S. XVIII!

5 DE MAYO

5 DE MAYO

Foro de cambio climático: nueva experiencia interactiva
Juega con otras personas a imaginar que son los representantes
de un país en un foro internacional sobre cambio climático.
Cuarto piso. Consulta horarios en el Módulo de Informes.

Valores de futuro: exposición-taller
para niñas y niños
5 actividades para divertirse y reflexionar
tus valores y la relación que tienen
con el dinero.
Exposición temporal:
A pe$o el kilo
Un viaje al pasado de México
a través de las historias
que cuentan los billetes,
las monedas y los objetos
que se usaron
en distintas épocas.

16 de septiembre

16 de sept

Sobre economía

Clásicos de la economía… ¡a escena!
¡Recorre el MIDE y platica en vivo con Karl Marx, John M. Keynes
y Adam Smith!

iembre

Piso 3 ¿Qué es economía y qué tiene que ver contigo?
Piso 1 El bienestar. Explora la relación de la economía con la calidad
de vida de las personas.

¿Qué hacer?

Explora, sorpréndete
y aprecia lo que a simple
vista no se puede ver.

Billete y tarjeta
con tu foto
Un original recuerdo
de tu visita al MIDE.

Costo: $15.00

Acuña tu moneda
Compara las características
de las monedas de la
exposición A pe$o el kilo
con las de las monedas
actuales y modela en arcilla
una moneda mexicana.

Billete con tu foto: $15.00
Tarjeta VISA con tu foto:
$20.00

Simulador del mercado
¡Tienes que vivirlo!
Oferta, demanda,
compradores, vendedores…
una divertida sesión
en la que aprendes cómo
funciona el mercado.

Costo: $15.00

Costo: $5.00

¡ESPECIAL! El museo de viva voz

TÓLICA

FRANCISCO
I. MADERO
¿QUÉ HAY EN EL MUSEO?

ISABEL LA CA

LO NUEVO EN EL MIDE

AV. JUÁREZ

Laboratorio de
exploración numismática
¿Qué hay más allá del
diseño de monedas
y billetes?

Consulta horarios y fechas
en el Módulo de Informes o en:
atencion.publico@mide.org.mx
Costos y actividades sujetos
a cambios sin previo aviso.

¿QUÉ HAY EN EL MUSEO?

Sobre finanzas
Piso 2 ¿Qué tienen que ver tus
finanzas con las de un país?

¿Qué hacer?
Viaje en el tiempo
Recorre distintas etapas
de tu vida, toma decisiones
y descubre el impacto que éstas
generan en tu futuro.
Hasta diciembre de 2015.

Una Aventura al Ahorro
con MetLife
Únete a nuestro astillero
de finanzas personales,
construye una embarcación
y ¡zarpa hacia tus metas!
Hasta febrero de 2016.
Consulta horarios y fechas
en el Módulo de Informes o en:
atencion.publico@mide.org.mx

Cursos básicos prácticos
Finanzas a tu medida
Adquiere herramientas
prácticas para manejar mejor
tu dinero.
Inicio: 14 de noviembre.

Mercadotecnia en redes
para promover tu PyMe
Conoce las herramientas que
existen en medios digitales
para promocionar tu negocio.
Inicio: 17 de octubre.

Curso especializado
Experiencias Digitales
Aprende a generar contenidos
a través de los nuevos medios
y la narrativa transmediática.
Inicio 10 de noviembre
Informes, costos e inscripciones:
foro.educativo@mide.org.mx
Fechas y costos sujetos a cambio
sin previo aviso. Cupo limitado.

Sábados y domingos de octubre de las 13:00 a las 15:00 horas.

Economía más allá de las palabras
No necesitamos palabras para explicar qué es la economía. Una obra
de teatro en lenguaje de señas sobre la importancia de la toma de decisiones.
Del 8 de octubre al 12 de noviembre, jueves y viernes de las 11:00 a las 12:00 horas.

Recorrido Histórico con intérprete
de Lenguaje de Señas Mexicano (LSM)
Descubre el pasado de nuestro edificio en compañía de un intérprete de LSM.

Cursos básicos prácticos
Economía en tu vida
Aplica los conceptos básicos de la economía en tu vida diaria.
Inicio: enero de 2016.

19 de septiembre, 17 de octubre y 5 de diciembre a las 11:40 horas.

¿Qué hace el Banco de México para ti y tu familia?
Todo lo que hace el Banco de México está relacionado con nuestras vidas,
descúbrelo.

ESPECIAL DE DÍA DE MUERTOS º

Diplomados y posgrados 2016

Ofrenda
La tradicional ofrenda del MIDE cobra vida como cada año.
Visítala del 20 de octubre al 15 de noviembre.

¡TALLER ESPECIAL!
Arma el presupuesto de la Ofrenda de Día de Muertos
No le tengas miedo a tus gastos y diviértete haciendo
un presupuesto para que elabores tu propia ofrenda.
Del 13 de octubre al 8 de noviembre.
Consulta horarios en el Módulo de Informes o en:
atencion.publico@mide.org.mx

Las historias de Matilde: un fantasma en el MIDE
Acompaña a Matilde, la niña fantasma, quien te guiará en un recorrido
por nuestro edificio: el Antiguo Convento de los Betlemitas.
Sábados y domingos del 31 de octubre al 15 de noviembre
a las 11:40 y 15:40 horas.

Inicio: 28 de octubre. Actividad gratuita. Cupo limitado.

Historia del Pensamiento Económico - febrero
Historia Económica de México - agosto
Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura en México - febrero
Especialidad en Divulgación de la Economía - julio
Informes, costos e inscripciones: foro.educativo@mide.org.mx
Fechas y costos sujetos a cambio sin previo aviso. Cupo limitado.

MIDE PARA LLEVAR
¿Te dejaron tarea?
Deja tu cuaderno y pluma en casa.
Usa tu boleto para guardar los contenidos
que necesites y te los mandemos por correo.

Talleres MIDE-BBVA Adelante con tu futuro
Talleres rápidos y gratuitos que te ayudarán a mejorar tus finanzas personales,
las de tu familia y hasta las de tu negocio.
Ahorro | Crédito | Crédito hipotecario | PyMES: el crédito | Seguro de vida | Flujo de
efectivo | Fondos de inversión | Medios electrónicos bancarios | Educación bursátil
Informes, horarios e inscripciones: adelante1@mide.org.mx
Cupo limitado.

Sobre sustentabilidad
Piso 4 Y la naturaleza, ¿qué
tiene que ver con la economía?

¿Qué hacer?
Campeonato de semillas
Diviértete jugando una cascarita
en nuestro futbolito y aprende,
paso a paso, una innovadora
técnica de cultivo sustentable.
Costo: $15.00
Consulta horarios y fechas
en el Módulo de Informes o en:
atencion.publico@mide.org.mx

Curso básico
El impacto de tus decisiones
en la naturaleza
Comprende conceptos básicos
de sustentabilidad como:
economía ambiental, desarrollo
sustentable, recursos naturales
y cambio climático.
Inicio: 17 de octubre.

Diplomados 2016
Sustentabilidad aplicada – marzo
Informes costos e inscripciones:
foro.educativo@mide.org.mx
Fechas y costos sujetos a cambio sin
previo aviso. Cupo limitado.

