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"Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida" 

- Mario Benedetti  
 
Cempasúchil, copal, veladoras, pan de muerto, agua, sal, fotos de nuestros queridos profesores que 
este año emprendieron su camino y que delicadamente fueron dispuestos, uno a uno, por los 
alumnos del grupo 1556 de la asignatura Cadena de Suministros que imparte la profesora Mónica 
América Hernández Reyes. 

Además, los alumnos, con aserrín de colores, formaron un tradicional tapete que simula un 
camposanto en donde se ubican los miembros de la Tuna de la FCA, que se dedican ahora a llevar 
serenata en el más allá. Esta ofrenda está ubicada en la entrada principal de la Facultad, brinda la 
oportunidad de detenerse un momento para mantener viva esta tradición.  

 
 
Este año, en la Sala de firmas de profesores, Sofía Peña Herrera, Juan Carlos Contreras Segundo 
y Emma Alcántar Mora, trabajadores administrativos adscritos a la Secretaría de Personal docente, 
también realizaron una sentida ofrenda a los profesores que llegaban ahí a checar para dar su clase 
y que, durante 2018, dejaron el gis y el borrador para siempre. Las fotos están acompañadas de los 
elementos tradicionales: la sal, para que el cuerpo no se corrompa; el agua, para que mitiguen la 
sed en el viaje, y el copal elemento de oración y alabanza; calaveritas de azúcar, de chocolate y 
hasta de cartón.  



 
 
En el área, al aire libre, Sofi, Juan Carlos y Emma dispusieron un pequeño cementerio con tumbas 
simuladas hechas con aserrín, las cuales son custodiadas por simpáticas huesudas con rebozo y un 
muy serio señor calavera de barba y sombrero.  

 
 
Así, con estas coloridas ofrendas, los universitarios rendimos tributo a todos aquellos que, en su 
andar por los pasillos y salones de esta Facultad, dejaron su tiempo, su experiencia y su vida, para 
trascender, el día de hoy en un grato recuerdo.  


