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Inauguran la exposición “Ciudadanía Universitaria” 
en la UNAM 

 
Fernando Camacho Servín, 3 de marzo de 2023. 
 

Ciudad de México. La identidad como universitario no depende sólo de estar en su 
campus central o en alguno de los muchos otros que tiene la máxima casa de 
estudios en el país, sino también de la influencia que ella tiene en la vida cotidiana 
de sus egresados, más allá de las aulas y los laboratorios. 

Así lo afirmaron autoridades y académicos de la UNAM, quienes este viernes 
participaron en la inauguración de la exposición “Ciudadanía Universitaria”, en la 
cual se exploran los significados múltiples de formar parte de este centro de 
educación superior. 

Durante la ceremonia de apertura de la muestra, realizada en el Museo Universitario 
de Ciencias y Arte, el director de la Facultad de Arquitectura, Juan Ignacio del Cueto, 
señaló que la mencionada propuesta curatorial “nos mueve a entender a la 
Universidad más allá de sus edificios” y entender en qué consiste el sentido de 
pertenencia con la UNAM. 

Ante el rector Enrique Graue –quien no hizo uso de la palabra--, el funcionario 
destacó que la muestra “busca conocer cómo vives la UNAM y qué significa para ti 
pertenecer a ella, ya sea como parte del alumnado, de la base trabajadora, del 
cuerpo académico o administrativo, o simplemente haber pasado por sus aulas o 
ser visitante asiduo de sus instalaciones”. 

Por su parte, Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación, destacó que la exposición ocurre en el contexto 
de los 70 años de la construcción de Ciudad Universitaria (CU) y 15 de la 
declaratoria de este campus como Patrimonio Mundial de la Unesco. 

La muestra tiene un enfoque “sugerente, ya que, a diferencia de otras exposiciones 
sobre CU, no pone el foco en la arquitectura y las expresiones artísticas que lo 
caracterizan, sino en la noción de ‘ciudadanía universitaria’, una categoría compleja 



2 

 

que se centra en las personas y los procesos educativos. Una visión que nos lleva 
más allá de una demarcación territorial, para reflexionar sobre lo que implica ser 
una ciudadana o ciudadano universitario”. 

Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, recordó los años 
de la fundación de CU y su amplia oferta académica y cultural y señaló que la 
exposición estará abierta hasta julio de este año, complementada con conferencias, 
muestras de cine, publicaciones y otras actividades. 

 


