
 
 

Nombre del Proyecto. 

2. Museo de la Revolución en la Frontera. (MUREF) 

 

Titular. 

Liliana Fuentes Valles / lfuentes.chih@inah.gob.mx 

 

Antecedentes. 

Entre sus propuestas de servicios al público, el MUREF tiene contemplado un amplio abanico de opciones. De las más 

importantes y con más impacto en la comunidad son Servicios Educativos y actividades culturales que realizamos además 

de las exposiciones temporales que se presentan en el recinto. La naturaleza de la propuesta museográfica contempla la 

interacción y el juego como elementos pedagógicos importantes. El público meta para el museo son los niños y jóvenes. El 

MUREF ofrece un horario de 9:00 a 17:00 hrs de martes a domingo. 

 

Descripción del Proyecto. 

El MUREF a través de sus servicios al público debe cumplir con aportar datos y conocimientos históricos y del patrimonio 

cultural a través de la diversión y la interacción de los visitantes con la museografía y el personal del museo. A través de 

nuestro discurso museográfico y nuestras actividades pretendemos fortalecer la identidad y arraigo de nuestros visitantes 

por Ciudad Juárez a través del conocimiento de su historia. El MUREF ofrece distintas actividades como visitas guiadas, 

asesorías, talleres, presentaciones de libros, eventos culturales, exposiciones temporales y actividades diversas que buscan 

captar el interés de todos los públicos. Sin embargo intentamos segmentar públicos a través de nuestras actividades 

diversas para lograr mayor impacto en nuestros visitantes y/o asistentes. 

 

Objetivo del Proyecto. 

Preservar, investigar y difundir los acontecimientos de la Revolución Mexicana en el Norte de México ofreciendo un 

concepto educativo que atienda las distintas formas de aprendizaje a través de diversos programas que fomenten un 

espacio de encuentro y reflexión sobre la historia de nuestro país. Objetivos específicos: Fortalecer los proyectos y 

actividades del museo coordinando nuestras acciones con instituciones culturales de la región y con la sociedad civil a 

través del Patronato Amigos del MUREF Implementar metodologías, actividades y exposiciones innovadoras que permitan 

la incidencia de visitantes. Detonar el interés de las escuelas de la ciudad para contemplar el MUREF como una herramienta 

que coadyuve al programa educativo. Desarrollar acciones tendientes a mejorar constantemente la calidad de nuestras 

actividades y la atención a público. Ser un punto de atracción turística para visitantes extranjeros a la ciudad y atraer 

públicos de la frontera con Estados Unidos. 

 

Relevancia Académica. 

El MUREF tiene como objetivo ser una herramienta alterna de educación de acuerdo al proyecto educativo de nivel 

primaria, otorgando actividades educativas de acuerdo al aprendizaje por competencias de 6 grados escolares de nivel 

primaria. El MUREF ofrece un importante campo de acción a profesionales de la educación principalmente de nivel primaria 

y secundaria relacionando el recorrido por el museo con las materias civismo, geografía e historia. Generar interés y 

desarrollo educativo sobre historia de nuestro país en las nuevas generaciones. Detonar el interés de las escuelas ubicadas 

en todos los sectores de la ciudad para comprender el MUREF como un testigo vivo de la historia de México. 

 

Impacto Social. 

Fomentar en el visitante el valor de su patrimonio cultural. Contribuir a la identidad social, pertenencia y arraigo de los 

juarenses al conocer su historia y la relevancia de la Ciudad en la historia que nos identifica como mexicanos. Reforzar la 

identidad urbana de los habitantes de esta ciudad, a través del conocimiento de la historia de Ciudad Juárez y del mismo 

edificio. Fortalecer el proyecto educativo de nivel básico orientando nuestras actividades y nuestros discursos de visita 

guiada, a las competencias de aprendizaje de los diferentes grados escolares. Informar al turismo extranjero la historia y 

cultura mexicana, pero sobre todo los acontecimientos históricos que compartimos a través de la frontera con nuestro 

vecino país del norte. 

 

 

 

 


