
INFORMACION PARA LAS VISITAS GUIADAS 

 

Las visitas guiadas al Museo de Anatomía J.J. Naón, están destinadas a 

grupos de estudiantes de Colegios de nivel medio (público y privado), 

Escuelas de enfermería u otras carreras relacionadas con Ciencias de 

la Salud y estudiantes universitarios de Facultades y Universidades 

privadas.  

Los horarios previstos para las visitas son a las 10:30 hs en el horario 

matutino y a las 14:30 en el horario de la tarde. 

Los grupos de alumnos permitidos para el acceso al Museo no deben 

ser superiores a 25 (veinticinco). Aquellas instituciones que tengan 

más alumnos deberán optar por tomar otras fechas o esperar a que el 

grupo que precede termine con el recorrido. 

La visita al Museo tiene un tiempo aproximado de 50 minutos, 

pudiendo prolongarse dependiendo del interés que presenten los 

alumnos. 

Para reservar las fechas de visita, deberán acceder al siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1XKD3EN6VxNhaA4efYa-

5OGz3qqgRJZqqzOnZTegysGg/edit#responses 

Para las visitas particulares (no grupales) no programadas les 

recordamos que en el Museo siempre se encuentran Auxiliares 

https://docs.google.com/forms/d/1XKD3EN6VxNhaA4efYa-5OGz3qqgRJZqqzOnZTegysGg/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1XKD3EN6VxNhaA4efYa-5OGz3qqgRJZqqzOnZTegysGg/edit#responses


docentes que acompañan a los visitantes para dar las explicaciones 

necesarias. 

 

NORMAS DE CONDUCTA PARA VISITAS GUIADAS, ESTUDIANTES Y 
PÚBLICO EN GENERAL 

 

Con el fin de disminuir al máximo el deterioro y extravío de 

piezas anatómicas y de resguardar la integridad física de los 

asistentes y del personal del Museo, se deberán cumplir 

algunas normativas generales y específicas para su 

conservación,  considerando el valor patrimonial que tienen, no 

solo para nuestra Facultad de Medicina sino también para toda 

la comunidad. Para ello, solicitamos cumplir estas normativas.  

1.- No tocar las piezas expuestas. 
Esta medida considera no sólo las personas que nos visitan, sino 
también a los docentes que deben velar en forma tutorada por ello. 

2.- No fumar ni comer dentro del recinto. 
Lo que se justifica no sólo por el riesgo de incendio, sino también por 
el respeto que las piezas y el lugar merecen, así como la mantención 
de la higiene en un lugar como éste. 

3.- No portar objetos innecesarios durante la visita (mochilas, 
bolsos). 



Esta medida tiende a lograr un mayor orden y mejor visualización de 
la muestra, a la vez que evita la posibilidad de dañar los preparados 
por movimientos involuntarios dentro del recinto. 

 4.- No tomar fotografías. 
Queda estrictamente prohibida la toma de fotografías a las piezas 
anatómicas, no sólo por el daño que el flash ocasiona sino también en 
ausencia de él, debido a la naturaleza de las muestras, norma mundial 
en la conservación de Museos, extensiva a todas las dependencias de 
nuestra Facultad,  por la naturaleza del material que exhibimos. 

 5.- Atender a las indicaciones del Guía docente. 
Los Auxiliares docentes que guían la visita tienen la facultad de 
disponer en cuantos grupos se dividirá cada contingente y en qué 
orden se llevará a cabo el recorrido, ya que los salones tienen una 
determinada capacidad de afluencia.  

El Museo es un ámbito de estudio, por lo que se solicita hacer silencio. 

De no respetar las indicaciones del Guía docente, éste tiene la facultad 
de solicitar al contingente que se retire de las instalaciones del Museo. 

 El ingreso y permanencia de los menores de edad es 
exclusiva responsabilidad del adulto que los acompaña. 

 

 


