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Voces y bullas de la Central tu nombre sonará

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
 

Acompáñanos el martes 2 de mayo a las 17:00 a la inauguración de Voces y bullas de la 
Central: tu nombre sonará en el Museo Universitario MUCE- Junto a la Boletería del Teatro 
Universitario. La exposición estará abierta hasta el 3 de septiembre de 2017. Buscamos 
crear una memoria de las reivindicaciones estudiantiles de la UCE a través de la exhibición 
de documentos y la recreación del espíritu de lucha que ha existido en discursos períodos 
de la historia de nuestra Universidad.

El equipo del MUCE ha trabajado juntamente con las facultades de Comunicación Social 
(Educomunicación y Turismo Histórico Cultural) y la de Artes en la propuesta de una 
narrativa que resalta el potencial crítico y la capacidad de movilización, organización y 
reivindicación social del estudiando desde la época colonial hasta el siglo XX. Con ello, el 
Museo Universitario MUCE, ensaya ser una zona de contacto entre diversas facultades y 
un aula abierta de experimentación.

Para comprender las motivaciones de los diversos sujetos históricos, debemos activar la 
memoria desde el presente y preguntarnos ¿qué es la emancipación?, ¿qué nos hace 
movilizarnos?, ¿por qué luchamos? La autonomía universitaria, la democracia, la libertad 
de cátedra y la responsabilidad social y política de la universidad son debates casi tan 
antiguos como la UCE y, al mismo tiempo, siguen siendo actuales. Comunidad 
universitaria, comunidades educativas, organizaciones, colectivos y sujetos sociales: estas 
dudas nos convocan.

Desde el MUCE hemos pensado distintos formatos para dar cabida a una diversidad de 
re�exiones en torno a estos cuestionamientos. Te invitamos a los conversatorios, 
conciertos, ciclos de cine y ejercicios artísticos contemporáneos que tendrán lugar en la 
ciudad universitaria como agenda paralela a la exposición hasta el mes de septiembre.

Evento de apertura el 2 de mayo de 2017
Sala de exposiciones MUCE 

Fuente:  Museo Universitario


