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Fortalecen tradiciones mexicanas en la UPT.
Con la finalidad de reforzar las tradiciones mexicanas en los estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), se llevó a cabo el concurso de Altares y Catrinas,
contando con la participación de los alumnos de los diferentes programas educativos con
los que cuenta la institución.
La comunidad universitaria se hizo presente en la celebración de Día de Muertos,
colocando ofrendas como parte de la tradición popular, contando con los altares de:
Ingeniería en Tecnología de Manufacturas, Licenciatura en Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Robótica, Licenciatura en Negocios
Internacionales e Ingeniería Civil; así como los talleres de voleibol, música, basquetbol,
danza folclórica, tae kwon do y futbol.
Contando con flores de cempaxúchitl, velas, agua, mole, copal e incienso, petate, pan,
calaveras de azúcar y papel picado; fueron algunos de los elementos presentes en los
Altares colocados por los estudiantes, resultando ganadores los alumnos del Programa
Educativo Negocios Internacionales, quienes representaron el altar con motivos
prehispánicos.
De igual manera, se llevó a cabo el concurso de Catrinas, en donde los participantes se
inspiraron en una región del estado de Hidalgo, utilizando material reciclado y amigable
con el medio ambiente; el jurado calificó que se respetara la tradición, originalidad,
creatividad, diseño, presentación, manualidad y materiales utilizados, obteniendo el
primer lugar Luis Gerardo Sánchez y María Guadalupe Hernández Sánchez de primer
cuatrimestre de la licenciatura en Negocios Internacionales.
Al hacer uso de la voz, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja agradeció la participación de la
comunidad universitaria, para preservar las tradiciones mexicanas, de igual manera
comentó:” es importante fortalecer los valores de nuestra cultura, fueron trece altares los
que estuvieron participando en el concurso, pero hay cinco más los participan en
exhibición en los diferentes edificios que conforman las instalaciones de la universidad, los
invito que año con año continúen reforzando estas actividades y lo lleven también a la
gente que los rodea allá fuera” culminó el titular de la institución.
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