
Preservan universitarios costumbres ancestrales 

  

  

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 31 octubre de 2013 

 

En Oxolotán y Villa Vicente Guerrero en Centla, miembros del consejo de ancianos y alumnos de la UIET 

presentan  muestra de altares. 

En el marco de las ceremonias del Día de los Fieles Difuntos, estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado 

de Tabasco y extensión de la UIET de Villa Vicente Guerrero en Centla, en unión a los Consejos de Ancianos de 

Oxolotán y el pueblo de Villa Vicente Guerrero en Centla, las autoridades del campus universitario, presentaron los 

altares en donde resaltaron las tradiciones ancestrales, con el objetivo de preservar la cultura entre la población. 

 

En oxolotán la participación del Colegio de Bachilleres, La secundaria Técnica del Poblado Oxolotán y la 

presentación de 6 altares de las licenciaturas de la UIET, dieron realce  a la tradición del pueblo de recordar a los 

difuntos. 



 

En Centla el rector de la máxima casa de estudios José Lourdes Félix Hernández y el coordinador de la extensión de 

la UIET, Luis Alberto Méndez May, cortaron el listón inaugural en compañía de invitados y representantes de otros 

centros de educación en la región y  los representantes de los consejos de ancianos, para iniciar recorrido por los 

coloridos altares. 

A la presentación de los ingeniosos altares, le siguieron las exposiciones de danzas como la de la Máscara, 

presentada por José Roldán Guerrero del Colegio de Bachilleres plantel número 25 de Tamulté de las Sabanas. 

El color de las flores que adornaron los altares, el alimento exhibido, así como el tradicional pozol y agua de caña, 

dieron la señal de ritual que los chontales, zoques Choles y Tzeltales, realizan al llegar las festividades del día de 

Todos Los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. 

El respaldo de la UIET a las tradiciones, ayudó a que los universitarios y el personal docente lograran una vez más, 

impactar con el proyecto de mantener y rescatar las tradiciones ancestrales, por lo que la muestra resultó un éxito 

y con mucha participación de parte de las autoridades y habitantes de la región.  

 


