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“Las citas de clientes son 

una manera perfecta de 

demostrar el éxito de una 

empresa y de hacer hincapié 

en sus valores...Además, 

añaden interés visual al  

boletín...” 

(Quim Gómez) 

Cartel de difusión de la muestra y concurso  

Es muy emotivo compartir 
con la gran familia Peraj que el pasado 26 
de noviembre se llevó a cabo la primera 
muestra y concurso de altares que llama-
mos “UNACAR Peraj – adopta un amig@ 
2016”, cuya finalidad fue preservar y di-
fundir las tradiciones mexicanas.  

La convocatoria... 

En octubre de 2016 convocamos a la co-
munidad en general de Villa de Isla Agua-
da a participar, difundiendo los requisitos 
que tendrían los altares u ofrendas: consi-
derar los elementos tradicionales de la 
zona, los cuales debieron ser originales y 
apegados a las tradiciones mexicanas. 
Se recomendó dedicar el altar en memo-
ria de algún personaje o artista, de prefe-
rencia mexicano. Se calificó la originali-
dad, creatividad, contenido y presenta-

ción. 

Primera muestra y concurso de ofrendas de muertos 

José Manuel López 

Universidad Autónoma del Carmen  

La respuesta de la comunidad para esta primera muestra fue sumamente satisfactoria, los 
participantes estuvieron llenos de alegría y empeño, iniciando desde muy temprana hora el 
montaje de las ofrendas. Nuestras autoridades universitarias e invitados hicieron el recorrido  

Los equipos 

Se conformaron equipos de diversas    
escuelas locales como la Secundaria 
Técnica No. 35, Primaria Claudio Cortés 
Castro, sede del concurso, y por 
supuesto, la del equipo Peraj  - UNACAR 

generación 2016-2017. 
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El jurado 

El jurado estuvo conformado por el Ing. Juan Gabriel 
Sarricolea, Director General de Servicios al Estudiante, Lic. 
Gonzalo Jiménez, Jefe del departamento de Servicio Social 
y Becas, Mtra. Beatriz del Carmen Calderón, Directora de 
la Escuela Primaria “Claudio Cortés Castro”, Ing. Lol-Ha 
Luna, Directora de la Escuela Secundaria Técnica no. 35, 
así como la Dip. Aurora Candelaria Ceh, del Distrito XII de 
la legislatura local. 

La deliberación 

Los jueces,  a quienes se agradeció su presencia, se vieron 
en la difícil tarea de evaluar cada altar. Finalmente, la 
Escuela Secundaria Técnica no. 35 obtuvo el primer y 
único lugar con su altar dedicado a Juan Gabriel, artista 
mexicano que falleció en 2016. 

La comunidad de Villa de Isla Aguada quedó muy 
satisfecha, en espera de futuros eventos en coordinación 
con el programa Peraj – adopta un amig@ y nuestra 

Universidad. 

observando los detalles, 

calificando y evaluando cada 

propuesta, puesto que cada altar 

debía ser explicado por algún 

miembro del equipo, criterio que 

también fue incluido en la 

calificación. 

 

Los amig@s explicando sus ofrendas 

El equipo Peraj—UNACAR montando su ofrenda.  


