
CONVOCATORIAS 
Para realizar actividades y proyectos  

en el Auditorio Che Guevara 
 
Desde los hechos del 3 de marzo, y por voluntad de apertura, se está llevando un proceso de reorganización 
del Auditorio Che Guevara. Entonces, la Asamblea General Permanente Abierta en Defensa de los Espacios 
Autónomos Universitarios, que se constituyó el 27 de marzo, les brinda la más cordial invitación en partici-
par y apropiarse del Auditorio Che Guevara montando sus actividades y proyectos.  
 

1) Convocatoria para actividades regulares: 
Si quieres montar un taller cultural, un seminario, conferencias, proyecciones de cine o documentales u 
otras actividades políticas, envía tu propuesta detallada a la comisión de actividades vía el correo de la 
asamblea. Esta comisión, quien calendariza las actividades en función de los espacios disponibles y adecua-
dos para las actividades, te responderá en breve. O puedes caerle directamente al Auditorio, ¡está abierto! 
 
 

2) Convocatoria puntual para la Semana de Resistencia del 14 al 18 de abril: 
La Semana Santa siendo un momento sensible en la cual las Autoridades de la UNAM podrían aprovechar de 
las ausencia de los estudiantes para desalojar el Auditorio, llamamos a una semana de resistencia cual obje-
tivo es también dar cabida a un encuentro de movimientos sociales, vocación primera del espacio. Por lo 
cual invitamos: 

A todos los grupos políticos, colectivos estudiantiles, a venir y presentar sus proyectos, trabajos en cursos  
para que se dan a conocer en un encuentro el lunes 14 de abril. 

A todos los medios libres para un foro sobre medias alternativos el miércoles 16 de abril. 
A tod@s en participar en el « Tianguis de Trueque » para el viernes 18 de abril. 
A tod@s los que quieren organizar un taller, una conferencia, una proyección o cualquier actividad para 

informar sobre sus luchas en la semana y en el límite de los horarios y espacios disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Envía tus propuestas rápidamente a la asamblea:  
asamblea-autonoma-che@riseup.net 

 

Ya se han confirmado varias actividades : 
 

Todo los días: 
- 11h-13h: taller de encuadernación 
- 13h-15h: taller de ajedrez 
- 16h-18h: taller-debate: elementos teóri-
cos para entender nuestra practica antica-
pitalista (sesiones distintas cada día) 
- A partir de 21h maratón nocturno de cine 

- Martes 15 de abril, 13h, me-
sa de trabajo (tema por definir) 
- Miércoles 16 abril, de 20h a 
23h, Temazcal 
- Jueves 17 de abril, 13h, 
asamblea general 
- Viernes 18 de abril, 13h, 
charla sobre cooperativismo, 
seguido del trueque  


