Dirección Nacional de Cultura – Solicitud de Agenda|
Ministerio de Educación y Cultura:
Descripción
Se podrá agendar para presentarse ante la Dirección Nacional de Cultura con la
documentación necesaria para inicia los siguientes trámites:
 Solicitud Taller para niños Museo Nacional de Artes Visuales: Solicitar agenda a visitas
guiadas gratuitas para el Taller para niños Museo Nacional de Artes Visuales.
 Agenda de visitas guiadas gratuitas: solicitar agenda a visitas guiadas gratuitas de los
siguientes museos: Museo de Espacio de Arte Contemporáneo, Museo de Artes
Decorativas -Palacio Taranco-, Museo del Títere, Museo Figari, Museo Histórico Nacional Casa de Garibalidi-, Museo Histórico Nacional -Casa de Lavalleja-, Museo Histórico
Nacional -Casa de Montero-, Museo Histórico Nacional -Casa de Rivera-, Museo Histórico
Nacional -Quinta de Batlle-, Museo Histórico Nacional -Quinta de Herrera-, Museo
Nacional de Antropología, Museo Nacional de Artes Visuales, Museo Nacional de Historia
Natural, Museo Zorrilla.

¿Qué requisitos previos debo cumplir para la realización del
trámite?
Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy.
Para acceder a:
 Visitas guiadas gratuitas a los Museos – Solicitud de Agenda ingresar en el siguiente
enlace:
https://tramites.gub.uy/ampliados?id=4515



Visita guiada gratuita al Taller para niños MNAV – Solicitud de Agenda ingresar en el
siguiente enlace:
https://tramites.gub.uy/ampliados?id=4509

¿Qué requerimientos necesito para poder realizar este trámite
en línea?
a. Contar con conexión estable a internet.
b. Contar con dirección de correo electrónico.

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite
en línea?
















Para la solicitud de agenda a visitas guiadas gratuitas para el Taller para niños Museo
Nacional de Artes Visuales, usted podrá agendarse para ser atendido del 30 de junio al 3
de julio, a las 15:30 horas. Cupo de atención: 20 niños.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo de Arte Contemporáneo se realizan de miércoles a
viernes, entre las 14:00 a 19:00 horas, sábados a las 17:00 horas y domingos a las 12:00
horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo de Artes Decorativas -Palacio Taranco- se realizan
los martes, miércoles y jueves, entre las 12:00 y las 15:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35
personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo del Títere se realizan de lunes a viernes, entre las
10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 25 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Figari se realizan de martes a viernes, entre las 10:00
y las 15:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Histórico Nacional -Casa de Garibalidi- se realizan
los jueves, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Histórico Nacional -Casa de Lavalleja- se realizan los
miércoles, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 30 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Histórico Nacional -Casa de Montero- se realizan los
viernes, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Histórico Nacional -Casa de Rivera- se realizan los
lunes y martes, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Histórico Nacional -Quinta de Batlle- se realizan los
miércoles, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 30 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Histórico Nacional -Quinta de Herrera- se realizan
los jueves, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 30 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Nacional de Antropología se realizan de lunes a
viernes, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Nacional de Artes Visuales se realizan de martes a
viernes, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Nacional de Historia Natural se realizan de martes a
jueves, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Cupo de atención: 10 a 35 personas.
Las visitas guiadas gratuitas al Museo Zorrilla se realizan de martes a sábados, entre las
10:00 y las 15:00 horas. Cupo de atención: 5 a 25 personas.

En caso de que su grupo esté conformado por más personas que el cupo definido, no dude en
contactarse con el Museo para evaluar alternativas.

Haga click en el Botón Elegir día y hora.

Seleccione la preferencia de horario. Sólo estarán habilitadas las opciones disponibles.
Seleccione un día en el calendario haciendo click con el mouse.
Los días marcados en color verde tienen turnos disponibles.
Debajo del calendario se mostrarán los horarios disponibles para ese día.
Seleccione un horario para continuar con la reserva.

Para ir al detalle y la ubicación haga click en el botón Detalle y ubicación. Para continuar haga click
en el botón Completar datos.
 En el caso de agenda para Solicitud visita guiada gratuita al Taller para niños Museo Nacional
de Artes Visuales, usted deberá completar los siguientes datos:

Complete los espacios. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios.
En el espacio Tipo de documento seleccione una opción de la lista desplegable:




Cédula.
Pasaporte.
Otro.

En el espacio Número de documento, para el caso de Cédula de Identidad uruguaya, ingrese sólo
números sin puntos ni guiones; incluir dígito verificador. Ejemplo: 12345678.
 En el caso de agenda para Agenda de visitas guiadas gratuitas, usted deberá completar los
siguientes datos:

Complete los espacios. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios.
En el espacio Tipo de documento seleccione una opción de la lista desplegable:




Cédula.
Pasaporte.
Otro.

En el espacio Número de documento, para el caso de Cédula de Identidad uruguaya, ingrese sólo
números sin puntos ni guiones; incluir dígito verificador. Ejemplo: 12345678.
En el espacio Tipo de institución seleccione una opción de la lista desplegable:



Pública.
Privada.

En el espacio Tipo de grupo seleccione una opción de la lista desplegable:




Primaria.
Secundaria.
Terciaria/universitaria.





Jubilados.
Turistas.
Otros.

Al finalizar lea la cláusula de consentimiento informado y haga click en la opción Acepto los
términos para poder continuar. Si no acepta los términos, no se podrá agendar.

Responda a la pregunta de verificación de seguridad.
Si quiere volver a ver la hora y día, haga click en el botón Día y hora. Para continuar haga click en el
botón Confirmar reserva.

Usted recibirá la confirmación de la reserva con un código de cancelación.

Si desea cancelar se le solicitará que complete el tipo de documento, el número de documento
y el código de cancelación. Estos campos son obligatorios.

Inmediatamente después de haber elegido cancelar reserva, le preguntará si ¿Está seguro que
desea cancelar la reserva? En caso de responder que si, aparecerá el siguiente mensaje.

¿Dónde puedo realizar consultas?
En el Ministerio de Educación y Cultura: Centro de Información y Orientación al Público:
 En forma telefónica a través del 29150103.
 Vía web a través del mail centrodeinformacion@mec.gub.uy.
 En forma presencial en: Reconquista 535, planta baja.

En los canales de Atención Ciudadana:
 En forma telefónica a través del 0800 – INFO (4636) o *463.
 Vía web a través del mail atencionciudadana@agesic.gub.uy.
 En forma presencial en los Puntos de Atención Ciudadana, ver direcciones en
www.atencionciudadana.gub.uy.

¿Cómo continúa el trámite dentro del organismo una vez iniciado
en línea?
Usted recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de reserva y el detalle del
día, hora y lugar en que deberá concurrir para la realización de su trámite.

Si no puede concurrir a la cita, rogamos que cancele la reserva. En el correo electrónico recibirá un
código de cancelación que deberá ingresar en el enlace que allí se especifique.
















La visitas para el Taller para niños Museo Nacional de Artes Visuales se realiza en la calle
Tomás Garibaldi 2283.
La visita guiada gratuita al Museo de Arte Contemporáneo se realiza en el Espacio de Arte
Contemporáneo, en la calle Arenal Grande 1929.
La visita guiada gratuita al Museo de Artes Decorativas -Palacio Taranco se realiza en el
Museo de Artes Decorativas -Palacio Taranco-, en la calle 25 de mayo 397.
La visita guiada gratuita al Museo del Títere se realiza en el Paseo San Fernando, en la calle
25 de mayo esquina Sarandí, Departamento de Maldonado.
La visita guiada gratuita al Museo Figari se realiza en la calle Juan Carlos Gómez 1427.
La visita guiada gratuita al Museo Histórico Nacional -Casa de Garibaldi se realiza en la
calle 25 de mayo 314.
La visita guiada gratuita al Museo Histórico Nacional -Casa de Lavalleja- se realiza en la
calle Zabala 1469.
La visita guiada gratuita al Museo Histórico Nacional -Casa de Montero- se realiza en la
calle 25 de Mayo 434.
La visita guiada gratuita al Museo Histórico Nacional -Casa de Rivera- se realiza en la calle
Rincón 437.
La visita guiada gratuita al Museo Histórico Nacional -Quinta de Batlle- se realiza en la
calle Espíritu Nuevo, esquina Matilde Pacheco.
La visita guiada gratuita al Museo Histórico Nacional -Quinta de Herrera- se realiza en la
calle Avenida Doctor Luis Alberto de Herrera 3760.
La visita guiada gratuita al Museo Nacional de Antropología se realiza en la calle Av. de las
Instrucciones y Avenida Millán, 12900, Montevideo, Uruguay.
La visita guiada gratuita al Museo Nacional de Artes Visuales se realiza en la calle Julio
Herrera y Reissig esquina Tomás Garibaldi, sin número, 11300, Montevideo, Uruguay.
La visita guiada gratuita al Museo Nacional de Historia Natural se realiza en la calle 25 de
Mayo 582.
La visita guiada gratuita al Museo Zorrilla se realiza en la calle José Luis Zorrilla de San
Martín 96.

