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La exposición Ciudadanía Universitaria abrirá al público del 
sábado 4 de marzo al viernes 30 de junio de 2023 en la sala 
principal del Museo Universitario de Ciencias y Arte, muca 
campus. Bajo la curaduría, comisaría y ejecución de un equipo 
multidisciplinario y diverso en sus prácticas, es una iniciativa 
de la Facultad de Arquitectura derivada del programa de 
celebraciones 15-70 Ciudad Universitaria llevado a cabo en 2022. 
La preapertura se llevará a cabo el viernes 3 de marzo, y el 
recorrido inaugural el sábado 4 de marzo de 2023.

CIUDADANÍA UNIVERSITARIA
La celebración de los 70 años del campus de Ciudad Universitaria 
es una oportunidad para honrar a todas las personas que han 
habitado este y otros espacios de la unam, y reconocer su impacto 
colectivo en ciencia, tecnología, humanidades, arte y cultura. 
Nuestra Universidad otorga herramientas para ser libres, cons-
cientes y responsables, y ser ciudadana o ciudadano universitario 
implica sentir pasión por ejercer la profesión y formar parte 
de una comunidad diversa y orgullosa. La exposición 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.

CIUDADANÍA UNIVERSITARIA COMO 
PROYECTO DE IMPACTO INSTITUCIONAL
Entre marzo y junio de 2023, Ciudadanía Universitaria es el 
proyecto de imagen, mensaje y gráfica institucional para la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Tomando como 
núcleo central la exposición en el muca, busca acercarse a 
todas y todos los miembros de la comunidad universitaria sin 
importar el lugar en donde estudien, laboren o investiguen. 
Derivado del proyecto 15-70 Ciudad Universitaria, este proyecto 
se plantea como una plataforma de generación de identidad 
y pertenencia para el segundo trimestre de 2023.

Se desarrolla en distintas plataformas de impacto institu-
cional, como las redes sociales, los medios impresos y digitales 
de la unam, con el fin de llegar a las distintas generaciones que 
conforman nuestras colectividades universitarias. Con una expo-
sición, una plataforma web, módulos itinerantes, suplementos 
impresos, cápsulas en video, dos campañas de generación de 
contenido, y una campaña de comunicación institucional, 
“Ciudadanía Universitaria es el proyecto universitario que 
busca integrarnos, identificarnos y sabernos parte de la 
unam en el lugar en donde estemos; desde lo profundo de 
los mares estudiados en los buques oceanográficos, hasta 
lo infinito del cosmos que se investiga en el observatorio 
de San Pedro Mártir”.

DISCURSO
“Con una perspectiva contemporánea y adecuada a las realida-
des que hoy vive y afronta la unam, celebrar a nuestra Ciudad 
Universitaria nos mueve a entenderla más allá de sus edificios, 
jardines y plazas, para expandir la mirada y situarla como un 
eslabón en la construcción de ese conjunto de características 
que definen a todas y todos quienes han formado, formamos 
y formarán parte de nuestra Universidad: su estudiantado, 
sus cuerpos académico y administrativo, su base trabaja- 
dora, sus visitantes, egresadas y egresados, quienes conforman 
la Ciudadanía Universitaria.

“El pensamiento crítico, el sentido político y social, la 
pluralidad, la libertad, la diversidad, el respeto y la unión son 

las dinámicas que comenzaron a surgir desde los primeros años 
de vida universitaria en las calles del centro histórico de la 
Ciudad de México, donde las escuelas, edificios, calles, plazas 
y locales fueron testigos de la formación de la comunidad de la 
nueva Universidad de México, que se vieron reforzadas a finales 
de los años veinte con la obtención de nuestra autonomía. Y 
décadas después, una vez inaugurada la Ciudad Universitaria, 
la descentralización de la Universidad permitió que esa iden-
tidad en construcción llegara a las nuevas sedes de la unam 
tanto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como 
en los diferentes estados de la República Mexicana, y en nueve 
países en cuatro continentes.

“Nuestra Ciudadanía Universitaria, y sus impactos en lo 
intelectual y social, desde las ciencias, la tecnología, las huma-
nidades, el arte y la cultura, se vuelven tangibles en cada una 
de las acciones que las y los miembros de esta gran comunidad 
universitaria han llevado y llevan a cabo en su día a día; no 
sólo dentro de las aulas, talleres, laboratorios y oficinas de la 
Universidad, sino fuera de ellas, en su cotidianeidad personal, 
laboral y familiar. Es eso lo que nos vuelve una de las comuni-
dades universitarias más ricas, grandes y diversas de nuestro 
planeta; algo que es, sin duda, motivo de gran entusiasmo, 
reflexión y celebración.”

Juan Ignacio del Cueto,
Director de la Facultad de Arquitectura.

OBJETIVOS
Ciudadanía Universitaria tiene los siguientes objetivos: Propiciar 
la reflexión respecto al significado y la existencia de dicha 
ciudadanía, a la vez de incrementar el sentido de pertenencia 
hacia la unam como conjunto, más allá de la individualidad 
de cada sede. Saber que la unam está donde cada uno y cada 
una de nosotras nos encontremos. Generar un espacio de 
diálogo, discusión y exposición de diversas escuelas, facultades, 
institutos y dependencias de la unam alrededor de estos temas, 
y así integrar a las diferentes colectividades para reforzar el 
sentido de comunidad.

ESTRUCTURAS TEMÁTICAS
Ciudanía Universitaria se divide en cuatro nodos temáticos, que 
a su vez tienen cuatro subtemas cada uno. En su totalidad se 
exhibirán en el muca alrededor de 600 fotografías y 15 videos 
procedentes de acervos universitarios como el Archivo Histórico 
de la unam, la Filmoteca de la unam y la Gaceta UNAM, un amplio 
porcentaje de estos elementos serán exhibidos por primera vez.
Piedras y paisaje. ¿Has pensado alguna vez cómo nuestra 
universidad, con su presencia en diferentes lugares del país 
e incluso en el extranjero, influye en nuestra ciudadanía 
universitaria?
Origen y destino. Te invitamos a conocer la evolución de 
eventos históricos, sociales y políticos que han tenido un 
impacto en nuestra comunidad universitaria.
Comunidad y pertenencia. Queremos conocer las caracterís-
ticas que nos unen como comunidad, pues reconocemos que 
la diversidad es nuestra riqueza.
Alcances y retos. Nuestros proyectos paralelos, relacionados con 
la amplia oferta académica y profesional, son fundamentales 
para construir y fortalecer nuestra universidad.

LA EXPOSICIÓN EN EL MUCA
Del 4 de marzo al 30 de junio, la sala del muca estará ocupada 
por la exposición, la cual sigue las líneas temáticas planteadas, 
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complementándose con las investigaciones y discursos previa-
mente desarrollados que son exhibidos en distintos medios: 
una línea del tiempo con acontecimientos destacados de la 
vida de la Universidad entre 1910 y 2020; y un área dedicada al 
Barrio Universitario curada por el Museo unam Hoy del iisue.

La sala del muca contará también con una pantalla de 
proyección a gran formato donde será exhibido el video Mi Día 
UNAM, una iniciativa de la Facultad de Arquitectura donde se 
comparte una perspectiva diversa y plural sobre el día a día de 
las y los ciudadanos universitarios; en esta pantalla serán pro-
yectados también documentales cortos, videos institucionales, 
cápsulas informativas y material generado en redes sociales a 
partir de las campañas de alimentación. Igualmente, se cuenta 
con dos pasillos con instalaciones audiovisuales con distintas 
perspectivas sobre atmósferas espaciales en el campus de Ciudad 
Universitaria; un área de consulta de material bibliográfico y 
hemerográfico con objetos y elementos originales y facsímiles; 
y finalmente dos murales en construcción permanente a través 
de la participación de la gente.

LA VITRINA DE LA CIUDADANÍA 
EN EL MUCA
Dentro de la sala del muca, se cuenta con una vitrina en la cual 
se llevará a cabo una exhibición temporal de objetos especiales. 
Para ella se invita a las sedes y entidades unam a proponer 
aquellos objetos más representativos o que les hayan generado un 
mayor sentido de pertenencia y comunidad para ser exhibidos.

PROYECTO EXPOSITIVO 
EN LAS SEDES DE LA UNAM
Como parte del impacto institucional, nacional e internacional 
de Ciudadanía Universitaria, se desarrollarán módulos expositivos 
itinerantes por más de 30 sedes entre los meses de abril y mayo 
de 2023. Lo anterior con el objetivo de acercar la exposición 
a todas y todos los miembros de la comunidad. Esta etapa del 
proyecto se desarrolla entre el Museo Universitario de Ciencias y 
Arte, el Programa Único de Especializaciones en Arquitectura, 
y la Dirección General de Atención a la Comunidad, así como 
con el valioso apoyo de cada campus.

Entre las sedes donde estos módulos serán exhibidos 
se encuentran los nueve planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria, los cinco planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, las cinco Facultades de Estudios Superiores, la 
Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia, las cuatro Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores, así como los campus de Ensenada, Morelos y 
Yucatán. En un formato adaptado a las necesidades, también 
serán colocados módulos físicos en las escuelas de extensión 
de San Antonio, Chicago y Ottawa.

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN PARA MÍ, 
LA CIUDADANÍA UNIVERSITARIA ES...
Uno de los objetivos principales de Ciudadanía Universitaria 
es la participación y vinculación con la comunidad. En ese 
sentido, es de vital importancia la construcción permanente 
de contenidos y definiciones particulares. La campaña Para mí, 
la Ciudadanía Universitaria es... tiene como objetivo compilar 
definiciones individuales sobre el concepto principal de la 
exposición; esto a través del sitio web oficial www.ciudadania.
unam.mx donde cada persona podrá colocar y subir a una 
nube virtual y de consulta remota la definición que tiene de 
Ciudadanía Universitaria.

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN 
#MIDÍAUNAM
A partir del video Mi Día UNAM producido por la Facultad de 
Arquitectura como elemento de divulgación institucional, 
se lanza una convocatoria de generación de contenido en 
redes sociales para que las y los miembros de la comunidad 
universitaria compartan, mediante videos cortos en formato 
vertical, su experiencia en un día en la unam. El objetivo es 
conocer las distintas perspectivas que las y los universitarios 
tienen en su hacer día con día en las distintas sedes, labores 
y tareas en la Universidad Nacional.

Esta campaña se plantea a partir de una estructura escalo-
nada. En la primera (del 27 de febrero al 15 de marzo), se 
invitará directamente a miembros de la comunidad estudiantil 
para que compartan sus videos de forma autónoma en sus 
propias redes utilizando el #MiDíaUNAM, videos que podrán 
ser republicados por redes oficiales de la Universidad en la 
tercera etapa de esta campaña; de la misma manera, estos 
videos podrán formar parte de los carretes audiovisuales 
que se actualizarán en la sala del muca. La segunda etapa 
(del 16 al 31 de marzo) contempla que las sedes y entidades 
de la unam produzcan videos con el profesorado, cuerpo 
administrativo y de investigación, así como con el estudian-
tado que así lo desee; estos videos serán utilizados en las 
redes correspondientes a cada entidad. La etapa final (del 
1 de abril en adelante) contempla la grabación de cápsulas 
profesionales por parte del equipo de la dgcs, con el fin de 
producir videos de corte institucional con este mensaje. Esta 
última etapa contempla también la republicación de videos 
de las etapas anteriores, y coincide con el arranque de la 
campaña de comunicación institucional y la itinerancia de 
los módulos expositivos.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL
Esta campaña que promueve el uso de imagen, mensaje e 
identidad Ciudadanía Universitaria iniciará el viernes 3 de 
marzo con la apertura de la exposición. Se divide en dos 
rutas, la primera sobre el uso de la imagen Ciudadanía Univer-
sitaria como acompañamiento en la comunicación gráfica y 
audiovisual de la unam entre marzo y junio del presente. Se 
promoverá el uso del isotipo e imagotipo dentro de la pape-
lería administrativa, promocionales, sitios web, aplicaciones 
digitales y audiovisuales generados por todas las entidades y 
dependencias de la unam. Para lo anterior se hará llegar el 
paquete de identidad gráfica correspondiente.

La segunda ruta considera una campaña escalonada, del 27 
de febrero al 15 de marzo en aplicaciones de redes sociales 
utilizando el #CiudadaníaUniversitaria en las publicaciones 
referentes a la vida académica, cultural y recreativa de cada 
entidad o sede. Del 16 al 31 de marzo con la colocación de 
materiales físicos como lonas, letreros o anuncios referentes 
a la Ciudadanía Universitaria (lo anterior producido y genera-
do desde el proyecto institucional), y con la publicación en 
redes sociales de cada entidad o sede de material fotográfico 
utilizando la imagen gráfica Ciudadanía Universitaria. Del 1 de 
abril en adelante, la campaña se refuerza con la itinerancia 
de los módulos expositivos, así como con la generación de 
material para campaña en tierra a nivel unam, contenidos 
audiovisuales por sede y entidad, y materiales gráficos en 
eventos especiales; así como publicaciones en redes sociales 
desde las cuentas centrales de la Universidad.
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PROGRAMA EDUCATIVO
El programa académico de la exposición Ciudadanía Universitaria 
es una serie de eventos participativos que buscan crear un 
diálogo bilateral entre el Museo Universitario de Ciencias y 
Arte (muca) y sus visitantes. Su objetivo es invitar a la reflexión 
sobre las características que construyen identidad y pertenencia 
en la ciudadanía universitaria. Consta de diversas actividades, 
tales como conferencias, talleres, recorridos y eventos artísticos 
que se realizarán en colaboración con distintas dependen-
cias de la unam. Se llevará a cabo en el periodo de marzo a 
junio de 2023.

EL CINECLUB DE LA CIUDADANÍA
En alianza con la Dirección General de Actividades Cine-
matográficas (FilmotecaUNAM), se programará un Cineclub 
comentado con la proyección de películas referentes a la 
construcción de la Ciudadanía Universitaria. Las sesiones serán 
quincenales en el auditorio del muca e incluyen la proyección 
de títulos fílmicos como: Güeros de Alonso Ruizpalacios, El 
Grito de Leobardo López Arretche, Cómo no te voy a querer de 
Víctor Avelar, Olimpia de José Manuel Cravioto, entre otros. 
Para consultar el programa del cineclub, visitar el apartado 
en el sitio oficial www.ciudadania.unam.mx

EVENTOS PARALELOS
Ciudadanía Universitaria es un proyecto abierto, plural, diverso 
y en permanente construcción. Se invita a las entidades, 
dependencias y sedes de la unam en México y en el extranjero 
a realizar por cuenta propia programas, actividades o eventos 
académicos, culturales o recreativos retomando el tema central 
de la Ciudadanía Universitaria. Se plantea que dichos programas 
sucedan entre los meses de marzo a junio de 2023. Se sugiere 
también el uso de la imagen institucional definida para tal 
situación, así como el registro de su actividad en ciudadania.
universitaria@muca.unam.mx con el fin de que sea contemplado 
y difundido como parte del programa general del proyecto. No 
es necesario sujetar su propuesta a coordinación y aprobación 
alguna, simplemente se invita a registrarlo para que sea 
considerado dentro de la construcción colectiva universitaria.

PROYECTO EDITORIAL 
Y DE IDENTIDAD GRÁFICA
El proyecto editorial se dividirá en dos fases:

Primera: la conformación de suplementos especiales en 
la Gaceta UNAM en paralelo a la campaña de comunicación 
institucional entre los meses de abril y junio. En cada uno de 
estos suplementos, se contará con textos inéditos e imágenes 
de acompañamiento con temas puntuales que respondan a 
preguntas sobre la construcción de la Ciudadanía Universitaria en 
la unam. Se invitará a miembros de la comunidad universitaria 
de distintas disciplinas a responder estas preguntas, bajo la 
estructura de las temáticas que plantea el proyecto.

Segunda: la edición y compilación de un libro, a especie de 
catálogo aumentado, sobre la exposición Ciudadanía Universitaria 
en el muca, las sedes participantes, así como con contenidos 
obtenidos a través de las campañas de alimentación a lo largo 
del proyecto. El objetivo es compilar en un sólo volumen los 
contenidos expositivos, así como los generados por la propia 
comunidad.

El trabajo de identidad gráfica de Ciudadanía Universitaria 
para la exposición y el proyecto institucional está construido a 
partir de tipografías históricas utilizadas a lo largo de 70 años 

en acontecimientos relacionados con el campus de Ciudad 
Universitaria. El entrelace y cruce de líneas, la cromática (a 
partir de los murales de David Alfaro Siqueiros en la torre de 
Rectoría), y la sobreposición de elementos buscan representar 
en la gráfica las dinámicas que la comunidad universitaria vive 
día a día en la unam.

ALIADOS ESTRATÉGICOS
Ciudadanía Universitaria es posible gracias a las alianzas ins-
titucionales universitarias con la Dirección General de Co-
municación Social, el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (iisue), la Coordinación de Difusión 
Cultural (CulturaUNAM) y la Dirección General de Atención a 
la Comunidad (dgaco).

AGRADECIMIENTOS
Nos gustaría agradecer a las personas que personalmente 
apoyaron este proyecto desde sus entidades y dependen-
cias en la unam. Especialmente al Archivo Histórico de la 
unam, al Museo unam Hoy, a la Dirección de Actividades 
Cinematográficas, Dirección General de Artes Visuales, 
Dirección General del Deporte Universitario, Dirección 
General de Divulgación de las Ciencias, Dirección General 
de Divulgación de las Humanidades, Dirección General de 
Atención, Prevención y Seguridad Universitaria, Dirección 
General de Música, Dirección General de Danza; a la Facultad 
de Música, Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Medicina 
(a través del Palacio de Medicina), Facultad de Ingeniería (a 
través del Palacio de Minería), a las Facultades de Estudios 
Superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, a 
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a la Escuela 
Nacional Preparatoria, Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, 
a las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores Juriquilla, 
León, Mérida y Morelia, al Instituto de Biología (a través del 
Jardín Botánico), al Programa Universitario de Estudios sobre 
la Ciudad, a los campus Ensenada, Morelos y Yucatán, a las 
escuelas de extensión en San Antonio, Chicago y Ottawa.

Finalmente, queremos agradecer a todo el equipo conformado 
para esta exposición por su profesionalismo y dedicación para 
que este proyecto llegara a buen puerto.

El sitio oficial de Ciudadanía Universitaria es: 
www.ciudadania.unam.mx
Los hashtags oficiales son: 
#CiudadaníaUniversitaria #MiDíaUNAM

Imágenes de la exposición Ciudadanía Universitaria 
en el muca podrán ser descargadas en el área 
de prensa del sitio oficial.

Contacto de prensa:
ciudadania.universitaria@muca.unam.mx

Museo Universitario de Ciencias y Arte, muca
A un costado de la torre de Rectoría, Ciudad Universitaria
Ciudad de México 04510
De martes a sábado de 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre.


