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Con motivo de promover y preservar la 

tradición de Día de Muertos, el Campus 

Tanquián preparó importante programa de 

actividades en la institución. 

 

Las actividades dieron inicio en punto de las 

15:00 hrs. en las instalaciones del Campus. 

Como primer número se contó con la 

participación de estudiantes en la "Primera 

Edición de Concurso de Disfraces y Muestra 

Coreográfica" donde se premiaron los tres 

primeros lugares al mejor disfraz. 

 

Acto de seguido se procedió a la "Lectura de 

Calaveritas Literarias" elaboradas por alumnos 

de la institución. 

 

Posteriormente se desarrolló muestra de 

comparsas de huehues conformadas por 

alumnos de la Licenciatura en Derecho e 

Informática Administrativa donde se pudo 

apreciar por parte de los asistentes máscaras 

de madera, los charros y demás personajes 

que conforman parte de la cuadrilla de 

danzantes además se puso constatar la energía y la excelente coordinación de pasos al ritmo de 

los sones como: el caballito, el pájaro verde, el agachadito, el congelado entre otros. 

 

Para cerrar con broche de oro se presentó la Obra de Teatro: Lupe y Tilica "un ciclo de la vida" a 

cargo del grupo teatral la pájara pinta procedente de Colombia, la puesta consistió en un homenaje 

al pueblo mexicano en cuanto a la importante tradición de Día de Muertos. 

 

Finalmente el Director de la Institución Lic. Luis Manuel Figueroa Vázquez agradeció al personal 

docente y cuerpo estudiantil por la entusiasta participación, además a la Rectora de la Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí, la Dra. Aurora Orduña Correa quien ha instruido a los once 

Campus a fomentar las tradiciones y costumbres que forman parte de nuestra identidad y 

patrimonio cultural 
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