
2.    Realizar un relato titulado “Recordando 
a ….” que contenga: su nombre, anécdotas, 
experiencias o datos que nos permitan co-
nocer quién era, qué le gustaba hacer, leer, 
comer, su música o pasatiempo preferido, 
etc. 
(máximo una cuartilla, en Arial 12, interlinea-
do de 1.5)

Con este material construiremos un relato 
colectivo en memoria de nuestrxs compa-
ñerxs que serán difundidas en el libro digital 
“Para construir la memoria colectiva ¿Quié-
nes son lxs que nos faltan en tiempos de pan-
demia en la UACM?” que presentaremos en 
el Festival contra las violencias patriarcales, 
capitalistas y racistas.  

Recibiremos tus aportaciones del 7 de julio 
al 27 de agosto por estas vías:

Correo: contralasviolencias@gmail.com

Facebook del Festival: @festivalUACM

El Festival contra las violencias patriarca-
les, capitalistas y racistas, en su emisión 
2021, tiene como objetivo reflexionar 

colectivamente cómo nos encontramos en el 
paulatino retorno a la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), después de 
enfrentar los devastadores efectos de la pan-
demia del COVID-19 que nos azotó a nivel 
mundial. Nos gustaría reunirnos, de la forma 
en que sea posible, recordar a quienes ya no 
están y planear cómo será volver a vernos. 

Te convocamos a recuperar la historia de lxs 
integrantes de nuestra comunidad (estudian-
tes, docentes, trabajadorxs) que fallecieron 
durante este tiempo de pandemia. 

Queremos recuperar su memoria porque, 
más allá del dolor de su ausencia, son parte 
de nuestra comunidad, de la historia de la 
UACM y nos harán falta en los pasillos, en las 
aulas, en los planteles. 
Te invitamos a:

1.    Compartir alguna fotografía de quienes 
quieras conmemorar, en formato JPG. 

Donde arriba
 destruyen 
abajo florecemos

Con
voca
toria

Para construir la memoria 
colectiva “¿Quiénes son lxs 
que nos faltan en tiempos 
de pandemia en la UACM?”

Festival contra las violencias patriarcales, capitalistas y racistas. 

https://forms.gle/a6GyZEXRiwAZ3Fic8
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