
CÁTEDRA SERGIO MÉNDEZ ARCEO 

La Fundación Don Sergio A. C., Círculo Cultural Morelos A. C., la Universidad iberoamericana              

campus Santa Fe Ciudad de México y la Universidad La Salle Cuernavaca, en el marco del Año                 

Jubilar por los 25 años de la Pascua de Don Sergio y con el lema: “De Tlatelolco a Ayotzinapa, Don                    

Sergio: sobre tus huellas nuestros pasos” convocan a la: 

Cátedra Sergio Méndez Arceo 

SESIÓN INAUGURAL 

Don Sergio en la historia y el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. 

Viernes 22 de Septiembre del 2017  

Auditorio SUMMA de la Universidad La Salle Cuernavaca 

(Calle Nueva Inglaterra, Col. San Cristóbal, Cuernavaca, Morelos C. P. 62230) 

 

P  R  O  G  R  A  M  A 

HORARIO ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN DE: 
4:00 PM Bienvenida Mtro. Ángel Elizondo López 

Rector de la Universidad La 
Salle Cuernavaca. 

4:15 PM Saludo Mons. Ramón Castro Castro 
XII Obispo de la Diócesis de 
Cuernavaca 

4:30 PM Presentación de la Cátedra Gabriela Videla González  
Cofundadora de la Fundación 
Don Sergio A. C.  

4:45 PM Por los caminos de Emaús Arq. Francisco Ramírez Badillo 
Investigador de la Universidad 
La Salle Cuernavaca 

5:00 Ayotzinapa: La lucha por la justicia Comisión de los papás de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa 
(Enlace telefónico) 

5:10 De Tlatelolco a Ayotzinapa, la lucha por la 
dignidad humana 

Fray Miguel concha Malo O.P. 

5:30 Necesidad e importancia del acercamiento 
entre la academia y los movimientos sociales 

Mtro. Francisco Rebolledo 
 

5:50 Descanso  
6:00 Don Sergio y su presencia solidaria con los 

Estudiantes presos en 1968 
Pbro. Baltazar López Bucio 
Colaborador de Don Sergio 
Méndez Arceo 

6:20 Voces del 68 Gilberto Guevara Niebla 
Salvador Martínez de la Roca 
Integrantes del Comité 68 

6:40 Testimonio de Elena Poniatowska Por Aline Ussel Carrillo OP 
6:50  Diálogo con los asistentes Dr. José Luis Calvillo 
7:40 Cierre y brindis Mtro.Tomás Gutiérrez 
  Modera: Mtro. Hugo Carbajal 

 



SESIÓN DE CLAUSURA 

Don Sergio en la historia y el Movimiento Estudiantil de 1968. 

Viernes 29 de Septiembre del 2017 

Auditorio Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe.  

(Prolongación paseo de la Reforma 880, Sta. Fe, Contadero 01219 Cd. de México) 

 

HORARIO ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN DE: 
10:00 AM Bienvenida Dr. David Fernández SJ 

Rector de la Universidad 
Iberoamericana campus Sta. 
Fe 

10:10 Saludo Mtro. Carlos Mendoza O. P. 
10:20 Presentación de la Cátedra Don Sergio Dr. José Sotelo Marbán 
10:35 El legado de Don Sergio Méndez Arceo, de 

Tlatelolco 1968 a Ayotzinapa 2014 
 

Mons. Raúl Vera López 
Obispo de Saltillo 
 

10:50 Don Sergio y su acompañamiento a los 
estudiantes presos en 1968 

Mtro. Carlos Fazio 
Investigador y Catedrático de 
la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 

11:15 Voces del 68 Gilberto Guevara Niebla 
Comité 68 

11:40 La defensa de los Derechos Humanos de los 
Pueblos y sus territorios Hoy 

Centro de Derechos Humanos 
“Zeferino Ladrillero” 

12:00 Descanso  
12:15 Ayotzinapa: Lucha por la Justicia Padres y Madres de Familia de 

Ayotzinapa 
12:30 El profetismo de Don Sergio y los 

acontecimientos de Ayotzinapa, Gro. 
Padre David Velasco Yáñez SJ 
ITESO 

12:50 El mensaje de Don Sergio ante la realidad 
actual. Razones de esperanza  

Pbro. Ángel Sánchez Campos 
Grupo de Sacerdotes Amigos 
de Don Sergio 

1:00 PM Diálogo con los asistentes Dra. María Luisa Aspe Armella 
Directora del Departamento 
de Historia de la Universidad 
Iberoamericana A. C. 

1:45 PM Mensaje de cierre y Clausura Mtro. Hugo Carbajal Aguilar 
 Modera el panel Dra. María Luisa Aspe 
 


