
VISITAS GUIADAS



Visitas Guiadas

El Centro de Cultura Digital es un espacio dedicado a la investigación de los efectos culturales, sociales y 

económicas del uso cotidiano de la tecnología digital. 

Nuestro programa de visitas guiadas esta pensado en públicos de todas las edades. El objetivo es 

mostrarles las diferentes actividades que realizamos, que conozcan el espacio, a través de dinámicas buscamos 

provocar la adopción consciente de las herramientas digitales que fomenten  el intercambio de conocimiento, 

la lectura crítica, la autogestión, la producción de contenidos de calidad y la creación de redes. 



Visitas Guiadas

Introducción / Explicación a la Cultura Digital / 

Video introductorio sobre el CCD (sala de cine)

Se divide el grupo en 3 grupos que se rotan en la 

siguientes actividades

Actividades:

Bienvenida

Dinámica con las piezas de e -literatura. (polivalente)

Actividad 1

Realizar contenidos de audio para Cabina Abierta 

(cabina de radio)

Actividad 2

Dinámica para manipular luz  y sonido en el  memorial 

(memorial)

Actividad 3



Contacto: 

+52 55 1000 2637 

Paseo de la Reforma S/N
esq Lieja, col. Juárez.  

centroculturadigital.mx



Nombre de la presentación

Martes a domingo de 11 a 19 hrs

La entrada al centro y el acceso a nuestras actividades es gratuito. 

El Centro de Cultura Digital está en Paseo de Reforma s/n Esquina Lieja Colonia Juárez - C.P. 06600

México D.F. (+52) 55 1000 2637

Escríbenos www.centroculturadigital.mx 

Para agendar una visita guiada, escribir al correo:

ginajaramillo.ccd@gmail.com

 

Horarios



Nombre de la presentación

Metro Chapultepec, línea 1 

Avenida Paseo de la Reforma - Burdeos 

76-A-X 76-A 76-X 76 EcoBici 

Estación 36, en la calle Veracruz esq. con calle Puebla 

 

Transportes

Si vienen en su propio auto les recordamos que el CCD está ubicado en una zona de difícil estacionamiento. 

Posibilidad de venir en transporte escolar y aparcarlo si lo solicitan como mínimo dos días previos a la 

visita

Acceso y entorno


