Presentarán conferencia Magistral-Conversatorio sobre el MUREF

El hoy Museo de la Revolución en la Frontera, fue la ex aduana de
Ciudad Juárez, protagonista de la revolución mexicana

Con el objetivo de presentar, lo que se consideran, han sido los cuatro momentos
museológicos y museográficos por los que ha transitado el recinto conocido hoy
como MUREF (Museo de la Revolución en la Frontera), el profesor-Investigador de
la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, Rodolfo Coronado
Ramírez, presentará este 11 de septiembre una conferencia MagistralConversatorio, en el MUREF, en un horario de 11:00 AM a 13:00 PM horas.
Y es que se pretende que, esta conferencia Magistral-Conversatorio, más que una
historia institucional, sea el reconocimiento de un proyecto cultural altamente
significativo, no sólo para la historia oficial mexicana, sino para los propios
pobladores de esta entidad fronteriza. Siendo el único museo de frontera que
administra el INAH, es digno comentar como este recinto ha servido para
reflexionar lo que significa el patrimonio histórico construido desde el centro
y su exhibición en uno de los tantos puntos límite de la nación.
Este evento se da en el marco y es parte del Seminario Permanente de Historia
de la Revolución en las Fronteras Sesión trimestral, en el marco del 80
Aniversario del INAH, 130 Aniversario de la Ex Aduana y 110 Aniversario del
Encuentro Díaz-Taft en el mismo.
Este evento es gratuito, y está dirigido a académicos, estudiantes y público en
general, su cupo sólo estará limitado a la disponibilidad del Auditorio del
MUREF y se expedirá constancia de participación. El Museo de la Revolución en
la Frontera se encuentra en la avenida 16 de septiembre s/n esquina con Ave.
Juárez y los interesados pueden comunicarse a los números 52 (656) 670 75.95;
612.47.07 y 612.29.64, al correo electrónico difusioninah@yahoo.com o a la página
de Facebook Museo de la Revolución en la Frontera.

Libertad 901, col. Centro
C.P. 31000, Chihuahua, tel. (614) 429 3300 ext. 11740
www.inahchihuahua.gob.mx

