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P r e s e n ta c i ó n
Con el propósito de fomentar una cultura de la Paz, la Secretaría de Prevención,
Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención
a la Comunidad, en colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia y MAPFRE
lograron la instalación temporal del Túnel Memoria y Tolerancia 3.0 en Ciudad
Universitaria.
El Túnel difunde la importancia de la memoria histórica y expone a la Tolerancia
como la única opción para erradicar la indiferencia y la violencia.
El Túnel estuvo en la explanada ubicada entre la Biblioteca Central y la Facultad
de Arquitectura, a un costado de la Torre de Rectoría, del 6 de mayo al 4 de junio
del 2019.
En los paneles interiores del Túnel se abordan los temas relativos a la memoria
histórica como el Holocausto y Genocidios del Siglo XX y XXI; en los paneles
exteriores se aborda la Tolerancia y se presentan temas relativos a los prejuicios,
discriminación, racismo, clasismo, orientación sexual e identidad de género.
Como parte de los ejes de trabajo de la DGACO, se encuentra el tema de atención
a personas con discapacidad. Por ello, este Túnel contó con herramientas que
favorecieron la accesibilidad e inclusión, como fueron: 10 cuadernillos en Braille
impresos por Sala Themis de la Facultad de Derecho, 10 audios en MPS y en
Código QR para descargar con contenidos del recorrido. Así mismo, se contó con
la colaboración de la Arq. Celia Facio de la Facultad de Arquitectura quién diseñó
una ruta accesible para personas usuarias de silla de ruedas.

EL TÚNEL

en Ciudad Universitaria
El Túnel Memoria y Tolerancia 3.0 se inauguró el lunes 6
de mayo a las 11:30 en las Islas de Ciudad Universitaria. El
corte de listón estuvo a cargo del Lic. Raúl A. Aguilar Tamayo,
Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria;
Jesús Martínez, CEO de MAPFRE; Sharon Zaga presidenta y
fundadora del Museo Memoria y Tolerancia; y Jarek Nikolaus
Korczynski, Consejero Político de Embajada de Alemania en
México.
La Ceremonia de inauguración se realizó en el Teatro Carlos
Lazo de la Facultad de Arquitectura, la M. en C. Mireya Imaz
Gispert, Directora General de Atención a la Comunidad de
la UNAM, dio las palabras de bienvenida al evento, y la Dra.
Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM,
habló en representación del Rector de la Universidad, Dr.
Enrique Graue Wiechers. Por su parte Jesús Martínez, CEO de
MAPFRE; y Jarek Nikolaus Korczynski, Consejero Político de
Embajada de Alemania en México brindaron un mensaje a
las y los asistentes.
Sharon Zaga fundadora y presidenta del Museo Memoria y
Tolerancia impartió la Conferencia Magistral “De la reflexión
a la acción”. El evento contó con interpretación de Lengua de
Señas Mexicana.
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• Facultad de Arquitectura:
Arquitectura, Arquitectura del
paisaje, Diseño
• Facultad de Ciencias: Actuaría,
Biología, Ciencias de la
Computación, Física, Matemáticas
• Facultad de Contaduría y
Administración: Administración,
Administración de empresas,
Contaduría
• Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales: Ciencias de la
Comunicación, Ciencias Políticas
• Facultad de Derecho
• Facultad de Economía
• Facultad de Filosofía y Letras:
Filosofía, Geografía, Historia,
Literatura, Pedagogía

• Facultad de Ingeniería: Ingeniería
Civil, Ingeniería Geofísica, Ingeniería
en Minas, Ingeniería Mecánica,
Geología, Geofísica
• Facultada de Medicina
• Facultad de Odontología
• Facultad de Piscología
• Facultad de Química
• Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia
• Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia: Enfermería
• Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción
• Escuela Nacional de Trabajo Social
• Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos
• Instituto de Astronomía
• Instituto de Bibliotecología

HOMBRE S

La mayor parte de las y los visitantes eran estudiantes,
trabajadores y trabajadoras de Ciudad Universitaria,
provenientes de las siguientes facultades y licenciaturas:

50.4% 49.6%

MUJE RE S

Desde el día de la inauguración al 4 de junio, 3,500 personas
visitaron el Túnel Memoria 3.0, principalmente estudiantes de
Ciudad Universitaria.

También se contó con la presencia de personas que provenían de
otras instituciones académicas como el Tecnológico de Monterrey,
la Universidad Autónoma Metropolitana, así como turistas de otros
estados y países.
La atención del Túnel estuvo estado a cargo de 27 personas (personal
de la DGACO, estudiantes voluntarias y voluntarios de la UNAM y
personal de MAPFRE). Las actividades realizadas consistieron en dar
la bienvenida, brindar una breve explicación del contenido y el orden
para recorrerlo, así como aplicar una encuesta de satisfacción. Se
aplicaron más de 500 encuestas, algunos de los comentarios fueron
los siguientes:

“Llevar a más lugares
la exposición como CCH,
Prepas y otras escuelas”.

"El túnel memoria y tolerancia es una
muy buena oportunidad que tenemos
como estudiantes de acercarnos a las
exposiciones culturales. En este caso
la temática del túnel, nos permite
reflexionar sobre las acciones que han
causado mucho daño a la sociedad. Con
ello podemos generar un cambio para
que dichos daños no vuelvan a suceder".

Me agradó el hecho de tener este
recorrido en CU, ya que muchas veces no se
da el tiempo para acceder a información, a
la historia que nos procede. El recorrido
me parece cómodo y accesible. Sería de
ayuda que por comodidad hubiera más
elementos móviles.
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