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Conmemora UAEM el Día de Muertos con tradicionales ofrendas 
 

El Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), conmemoró hoy a los fieles difuntos con una de las 
tradiciones más antiguas e importantes de nuestro país que es la ofrenda, expresó 
Yolanda Ríos Gómez, directora de este centro de investigación. 

Con un concurso de ofrendas y disfraces, los estudiantes, trabajadores 
administrativos y académicos del CIQ, organizaron esta actividad para no olvidar esta 
tradición mexicana, pese a que su edificio fue declarado como no habitable. 

“Esta actividad se realiza cada año, pero en esta ocasión tiene un sentido 
diferente, trata de mostrar que el ánimo no decae, que estamos optimistas y que 
juntos vamos a salir de la situación en que nos encontramos”, dijo Ríos Gómez. 

La también investigadora del CIQ comentó que la comunidad del centro ha 
demostrado que las ciencias siempre están presentes en todas las tradiciones 
mexicanas y reconoció la iniciativa y motivación de los estudiantes a pesar de las 
condiciones financieras por las que atraviesa la Universidad. 

Por otra parte, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), montaron 60 ofrendas en sus jardines, las cuales presentan elementos 
tradicionales, prehispánicos y modernos. 

Alejandro Ballesteros Cotero, secretario Académico de la FDyCS, dijo que con 
esta actividad se busca integrar a los estudiantes de los tres programas educativos 
que ofrece esta unidad académica, además de fomentar las tradiciones mexicanas 
que distinguen a nuestro país a nivel internacional.    

Las ofrendas fueron dedicadas a personajes como Frida Kahlo, Octavio Paz, 
Mario Moreno "Cantinflas", Ignacio Manuel Altamirano, entre otros. 
 Destacaron también la ofrenda que se expone en la explanada de la Torre 
universitaria titulada La huesuda ronda la UAEM o La Muerte de la Educación Pública, 
organizada por profesores e investigadores de diversas unidades académicas, así 
como la ofrenda y concurso de disfraces de alumnos del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) y la ofrenda del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp). 
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