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ÜUno de los pilares de nuestra Misión como Universidad 
Anáhuac México es formar personas de manera integral 
con una genuina conciencia social, hombres y mujeres que 
actúen ante la adversidad y que promuevan un liderazgo a 
favor del desarrollo de las personas y de nuestra sociedad.

A lo largo de las últimas semanas, la Comunidad 
Anáhuac, junto con jóvenes, vecinos, familias, empresas, 
gobierno y sociedad civil organizada, se ha volcado para 
ayudar a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de sep-
tiembre que afectaron a los estados de Morelos, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, entre otros.

No es la primera vez que la Anáhuac realiza acciones 
para ayudar o establecer centros de acopio en sus cam-
pus Sur y Norte. En septiembre de 1985, otro terremo-
to azotó la Ciudad de México dejando miles de muertos 
y damnificados, lo que transformó a la Universidad en 
un centro de acopio, distribución y atención, y generó el 
compromiso social y solidario de la Anáhuac que se ha 
visto reflejado a lo largo de más de 30 años en acciones 
sociales frente a desastres que han afectado a México y 
al mundo.

El terremoto del 85 marcó a más de una generación: a 
partir de ahí surgió la sociedad civil organizada y su com-
promiso por involucrarse en las decisiones que cambian el 
rumbo de México. Hoy, 32 años después, las generacio-
nes que vivieron el 85, pero sobre todo las generaciones 
posteriores, han tomado el rumbo de la ayuda; los rostros 
de los jóvenes cargando cubetas de escombro y víveres se 
han multiplicado a través de los medios de comunicación 
y las redes sociales.

La tragedia tiene rostro: son los cientos de personas 
que lamentablemente han perdido la vida y los miles de 
damnificados, pero también está presente el rostro de 
jóvenes ayudando, del México solidario con quien lo ne-
cesita, del puño en alto para pedir silencio y escuchar el 
latido de un mexicano con vida.

En la Anáhuac México estamos convencidos de que 
el camino será largo y con dificultades, pero hombro con 
hombro sociedad, gobierno y empresas pondremos de pie 
a nuestro querido México. ¡Gracias a todos! Esto sigue...

MTRA. MARTHA ELIZALDE DURÁN
Facultad de Responsabilidad Social
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¿QUÉ ES ASUA?

ÜEn la Universidad Anáhuac existe el organismo estudiantil 
de voluntariado universitario más grande de México: ASUA 
(Acción Social de la Universidad Anáhuac). Conformado por 
más de 2,700 voluntarios de 48 carreras trabajando en 260 
proyectos de manera anual, ASUA ha logrado beneficiar a 
más de 36,000 personas por semestre. 

ASUA nace como un proyecto de compromiso de la 
Universidad Anáhuac con la comunidad inmediata. En 1985, 
nuestra Institución toma el liderazgo a través de este progra-
ma para dar respuesta al terremoto que devastó a la Ciudad 
de México y desde hace 10 años ha trabajado en un modelo 
de construcción de viviendas emergentes para familias de 
escasos recursos en zonas de alta marginalidad y alto rezago 
social (ASUA Construye), que suma 102 casas construidas y 
cinco salones de usos múltiples que benefician a más de 500 
personas. ¡Y vamos por más!
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Voluntarios
Participaron miles de voluntarios entre niños, jóvenes, 

profesores, administrativos, vecinos y alumnos de nuestra 

Universidad.

Acopio
Se recolectaron más de 200 toneladas de víveres que se 

repartieron en camiones, camionetas, motocicletas y au-

tomóviles particulares.

La Comunidad Universitaria, vecinos, empresas y sociedad civil sumaron es-

fuerzos para ayudar a las zonas más afectadas por los sismos de los pasados 

7 y 19 de septiembre. Se abrieron dos centros de acopio en los campus Norte 

y Sur donde se recabaron alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, co-

bijas, artículos de higiene personal y de limpieza, juguetes, así como material 

de curación, rescate y construcción.

7 DE SEPTIEMBRE 19 DE SEPTIEMBRE

Zonas de apoyo 
La ayuda se canalizó a las zonas afectadas de Xochimil-

co, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Tlalpan, en 

la Ciudad de México.

En el estado de Morelos, apoyamos a los municipios de 

Coatetelco, Tlayacapan, Totolapan, Santa Rosa, San Bartola, 

Jojutla, Jiutepec, Tlayacapan y Zacatepec; así como Oaxaca 

y Chiapas.

Donativos
Donativos en efectivo al Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, paramédicos, Brigadistas USAR y la 

Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.

Brigadas
Estudiantes, pasantes, académicos, administrativos y egresados 

participaron en brigadas médicas, psicológicas y de voluntariado 

organizadas por nuestra Universidad.  

Alianza con empresas o instituciones 
Se contó con el apoyo de las siguientes empresas: Office  

Depot México, El Puerto de Liverpool, Senosiain Labora-

torios, Grupo Bimbo, La Costeña, Grupo Modelo, Volaris, 

Google, Cielito Café, Pastelerías La Era, Cadena A.C., Unired, 

Cruz Roja Mexicana, Cenaced, Cruz Roja Huixquilucan, 

Canon, Sunstar Gum, Fundación Gigante, Pullman de 

Morelos, Mesón del Toreo y Defrut .

Escanea y conoce 
todos los detalles

Escanea y conoce 
todos los detalles

Escanea y conoce 
todos los detalles
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Lazos de apoyo con la Universidad Anáhuac Puebla

La Red de Universidades Anáhuac (RUA) una vez más dio muestra de apoyo y hermandad 
con el pueblo mexicano. En esta ocasión, trabajamos en conjunto con la Universidad Anáhuac 
Puebla a través de la donación de víveres, material de curación y medicamentos que fueron 
distribuidos en el Hospital del Niño Poblano y en comunidades de Atlixco, Izúcar de Matamoros, 
Metepec, Acatlán, Huaquechula, Soledad Morelos y al estado de Oaxaca.

Agradecimiento

La Universidad Anáhuac México reconoce todas y cada una de las muestras de solidaridad y apoyo recibidas en 
los centros de acopio de nuestros campus en las últimas semanas. Esa es una prueba de que el interés común está por 
encima del interés particular y que la nuestra es una sociedad viva y en movimiento.

Agradecemos a nuestra Comunidad Universitaria que, como siempre, ha dado muestra del espíritu Anáhuac que se 
refleja en nuestra misión. También agradecemos de forma especial a vecinos, familias y amigos de esta Universidad, 
a la Comunidad Judía, a nuestros bienhechores, a empresas e instituciones públicas y privadas que se han puesto al 
servicio de esta noble causa y han entregado sus donaciones a nuestra Institución para llevar ayuda a donde más se 
necesita.

Somos Anáhuac México

Ceremonias cívicas

El 19 de septiembre se convirtió en una fecha que ha puesto a prueba el apoyo y la solidaridad de 
los mexicanos: en 1985, el entonces Distrito Federal fue sacudido por un terremoto de 8.1 grados; 
el mismo día, 32 años después, la Ciudad de México se volvió a cimbrar con uno de 7.1 grados. 
Ante los días aciagos que vivimos, se realizaron ceremonias cívico-luctuosas en los campus Norte 
y Sur, donde se compartieron emotivos discursos para recordar a las víctimas de los sismos de 
las últimas semanas. Por la noche, entonamos el Cielito Lindo, símbolo de nuestra mexicanidad. 

“La Universidad Anáhuac México fue, es y seguirá siendo resguardo para 
todos los que así lo busquen. Voluntarios que necesiten de un espacio para 
acopiar, rescatistas que necesiten una banca para descansar y familiares que 
necesiten un abrazo para desahogarse.

Creo en nuestro México, que desde las trincheras de los centros de acopio 
convocan a las comunidades a donar para que quienes hoy sufren no es-
peren hasta mañana para disponer de lo que requieren, y que paso a paso 
regresemos a la normalidad, una normalidad dictada por los jóvenes que en 
las últimas semanas han encabezado los esfuerzos que nuestro México pide 
minuto a minuto.” 

ARQ. ANTONIO GARCÍA CANCINO
Director de Compromiso Social

“Nada ni nadie nos preparó para semejante sismo ni para sentir tanto miedo; 
nada ni nadie nos advirtió que la tierra se reacomodaría y, junto con ella, todo 
lo que conocíamos: nuestros ideales, nuestros valores y nuestra identidad 
como seres humanos.

La Universidad Anáhuac México está sumamente orgullosa y, a nombre de 
ella y de nuestro Rector, te doy las gracias: Gracias por enseñarnos la capaci-
dad que tiene tu corazón de engrandecerse ante las dificultades, la capacidad 
que tiene tu piel de endurecerse ante las tristezas, la capacidad que tienen 
tus manos de demostrar tu grandeza y la capacidad de volverte más humano, 
de hacer tú la diferencia. Ahora que te has dado cuenta que, para reconstruir 
nuestro país, no hay obstáculos que nos detengan.”

LIC. ADRIANA HERNÁNDEZ LACROIX
Coordinadora de Compromiso Social

Cómo actuar
en caso de sismo

Identifica las zonas de
menor riesgo del inmueble.

Ten a la mano los teléfonos
de emergencia.

Lleva contigo tu tarjeta de
seguridad, la cual debe contener 

nombre completo, tipo de sangre, y
si eres alérgico o tomas algún

medicamento en especial.

Mantén la calma; evacua si te es 
posible; si no, repliégate a un lugar 

seguro.

Aléjate de ventanas o muebles que 
se puedan caer.

Mantente informado y sigue las 
indicaciones de las autoridades.

*Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México

Escanea y conoce todos los detalles
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Teléfonos de seguridad,
seguros y servicios médicos

ESTADO DE MÉXICO
ÜEmergencias: 066

ÜCruz Roja 065

CIUDAD DE MÉXICO
ÜSecretaría de Protección Civil 

Tel. (55) 56 83 22 22

ÜEmergencias: 066

ÜHeroico Cuerpo de Bomberos 068 

EMERGENCIAS ANÁHUAC
ÜCampus Norte
Tel. (55) 56 27 02 10 ext. 8911

ÜCampus Sur
911

Tel. (55) 56 28 88 00 ext. 439

SERVICIO DE ENFERMERÍA ANÁHUAC
ÜCampus Norte
Sótano del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud

Tel. (55) 56 27 02 10 exts. 7209 y 7221

ÜCampus Sur
Torre de Rectoría

Tel. (55) 56 28 88 00 ext. 439

DEPARTAMENTO DE CONSULTORES EN 
RIESGOS Y BENEFICIOS
ÜCampus Norte
Tel. (55) 56 27 02 10 ext. 8815

CENTROS DE ACOPIO
ÜCampus Norte
Arq. Antonio García Cancino

Tel. (55) 56 27 02 10 ext.  8493

ÜCampus Sur
Lic. Adriana Hernández Lacroix

Tel. (55) 56 28 88 00 ext. 214 y 130
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