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“La Catrina es UNIVIM”
En un lugar lleno de pasado y
tradición
se cuenta la historia de una noble
institución,
UNIVIM lleva por nombre
y de gloria, a vivos y muertos,
nos llena el corazón.
Tres años han transcurrido
invocando a La Malandrina,
con su concurso literario
de odas a La Catrina.
La Huesuda no discrimina
se lleva de cualquier edad,
no se salva persona alguna
aunque estudie en la universidad.

Hoy la gente tiene miedo
de que La Calavera lo encuentre,
estudiando en un aula
con presencia de mucha gente.
Por eso algunos prefieren
estudiar por internet,
no contaban con la astucia
del esqueleto con corsé.
La regia calaca flaca
muy moderna se volvió,
ahora es hábil en las redes
y hasta en Facebook se metió.
Navegando en internet
La Fría “Morelia” googleó
y para nuestra mala suerte
la página de la UNIVIM encontró.

Quedó tan sorprendida
que la lista negra olvidó,
cuando recordó quién era
su inscripción ya realizó.
Hoy estudia una carrera en línea
gratuita también para ella
y va perdonando la vida
al que se inscriba y deje su huella.

1er lugar

Juan José
Pérez Vázquez

3

er CONCURSO DE

CALAVERAS LITERARIAS

2017

“Calaverita a la UNIVIM”
La muerte muy contenta se
encontraba, paseando
por la Univim; esperando
que oscureciera
para preparar su festín.
Alegre y divertida
cantaba una melodía;
imaginando sus manjares
que pronto aparecerían.
Caminando por pasillos y
recorriendo salones
gritaba con optimismo:
“Pobres alumnos
Me los llevaré por montones”.
Triste y desolada se siente la calaca
pues en su búsqueda ha fallado y no
encuentra nada, pensando inicia una
idea y se dice así misma, tranquila,
apenas la noche parpadea.
Toma la computadora y a los
registros entra; pues tanta es su
maldad que no se concentra.

Esa noche más tarde,
Sin nada que festejar,
lanzó una convocatoria
que llegó al más allá.
Invitaba a todos los alumnos a
participar; en un show de talentos con
premio al mejor disfraz.
Preparados los alumnos al foro se
decidieron a entrar, para enviar su
foto disfrazados y poder el concurso
ganar.
Emocionados los maestros acudieron
a la plataforma para las fotos mirar,
pues su labor concreta era la de
calificar.
Espantados y sorprendidos, se
quedaron al entrar; pues había un
mensaje que a todos los ponía a
temblar.

Y decía; Gracias por entrar, esta
noche conmigo tú podrás festejar
pues te aseguro que hoy, al otro
mundo te he de llevar.
No te pongas triste que allá tú nos
podrás enseñar, de los conocimientos
de la UNIVIM todos queremos
disfrutar.

2do lugar

María del Carmen
Ávila Salazar
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“La Catrina en la UNIVIM”
Estaba la flaca, enojada a rabiar
Pues la pobre no tenía almas que llevar
Era plena madrugada
Y ni un alma con quien hablar
Cansada de tanto esperar
Al campo santo fue a revisar
Pero la pobre ni un susurro logro escuchar
¡Ay catrinita! a nadie vas a encontrar
Pues entre estudiar o trabajar
A nadie le da tiempo de descansar
Ya muy triste la flaca
Y justo cuando se disponía a regresar
Recordó una universidad y la sonrisa no
pudo evitar
Estudiar, trabajar y uno que otro malabar
Es lo que toca cuando en la UNIVIM estas
Sin más problemas al fin su casa llena está
Se llevó a todos los alumnos
Por supuesto los tutores también van

No vaya a ser que surjan dudas
Y la flaca no sepa a quien preguntar
Ya en el otro mundo siguen estudiando sin parar
Pues no hay descanso alguno
Pero siempre hay tiempo para celebrar.

3er lugar

Araceli Isabel
Hernández

