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En una agradable mañana, 

La huesuda visitó, 

Las instalaciones de la UPV 

Para llevar al panteón, 

Al personal más responsable, 

Que ella misma eligió. 

 

Al pasar por el filtro, 

La tilika sonrió, 

Al ver al Ing Hugo,  

Le coqueteó y lo conquistó. 

 

La enfermera muy molesta, 

De inmediato reaccionó, 

Usted disculpe huesudita, 

Hugo no puede ir a su panteón. 

 

Al ingresar al edificio, 

La calaca sonreía, 

Y pidió Laritza  la dejara pasar, 

A la oficina de Rectoría. 

 

La Mtra Abril ya la esperaba, 

Con singular alegría, 

Pues con la calaca, tilika y flaca, 

Algo bueno planearían. 

 

 

 

Ahí te encargo a los alumnos 

La Rectora explotó en llanto, 

Tú los atiendes y orientas, 

Y yo me voy a tu campo santo. 

 

La Catrina emocionada, 

Caminaba a paso lento, 

A los que encontraba en los pasillos, 

Los mandaba a su aposento. 

 

Los chavorrucos del SITE, 

A la tilika pudieron convencer, 

Si nos dejas aquí, 

Te instalamos el internet,  

Para que puedas compartir, 

Lo que gustes en tu face. 

 

La huesuda testaruda, 

A Vinculación visitó, 

El Lic Othón Cano, 

De inmediato reaccionó, 

Si necesitas un convenio, 

De eso me encargo yo. 

 

En servicios escolares, 

El temor los invadió, 

Invitaron a la Catrina, 

A inscribirse en el cuatri de inmersión. 

 



A la catrina interesada, 

A los titulares de programa buscó, 

La Mtra Estela asustada, 

De inmediato la abrazó, 

Si tú me no me haces nada, 

Te doy el título de Licenciada. 

 

El Maestro Mario muy nervioso, 

Con la huesudita empezó a platicar, 

Si nos dejas tranquilos a todos, 

Yo te enseño a programar, 

Y sí te interesa el tema de redes, 

En CISCO te puedo certificar. 

 

Los Maestros Raúl y Joel 

sorprendidos, 

A la Testartura fueron a ver, 

Nosotros te apoyamos, 

Para certificarte en YELOOW BELT. 

 

La huesuda contestó, 

Con singular alegría, 

El interés que tengo yo, 

Es estudiar la Maestría en Ingeniería. 

 

El Dr Rocha emocionado, 

Le asignó un proyecto retador, 

No te preocupes calaquita, 

Que yo seré tu asesor, 

Solo te pido me concedas, 

Ver a los cowboys, 

Ganar el superbowl, 

Y si se vale sugerir, 

Que sea el veinte veintidós. 

 

Ya con esta me despido 

De esta breve historia, 

Cuando la Catrina visitó, 

A la Universidad Politécnica de 

Victoria. 

 

 

 

 

 

 

  

 


