
 

 
 

 
Estudiantes de intercambio en el Instituto Tecnológico de Sonora, participan en 

Peraj.  
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Por tercer año consecutivo el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo  
(CIMMYT), sede Ciudad Obregón, Sonora, apoyó al programa Peraj – adopta un 
amig@, que implementa el Instituto Tecnológico de Sonora, con una serie de 
pláticas a los participantes del programa Peraj – adopta un amig@ como parte del 
servicio social que, los estudiantes de doctorado del CIMMYT tienen que realizar.  
 

En el grupo de doctorantes del CIMMYT se 
encuentran varios extranjeros, cuestión que 
aprovecharon para presentar, cada uno a su cultura 
de origen, en una plática amena y divertida para 
cada uno de los tutores y amig@s asistentes.  
 
Con la ayuda de un traductor, cada uno de ellos dio 
a conocer el nombre de su país natal y la ciudad de 
dónde provienen, así mismo, compartieron 
información relacionada con su país como su 
bandera, el idioma oficial, las costumbres y 
celebraciones principales, los bailes típicos, y a los 
que les fue posible, parte de su gastronomía y 
vestimenta tradicional.  

 



 

 
 

 
Tutores y amig@s estaban 
intrigados y fascinados por 
los lugares tan distantes de 
donde  provienen éstos 
estudiantes: Afganistán, 
Estados Unidos, Sudáfrica, 
República de Georgia, 
Japón, República Popular de 
China, India, Marruecos, 
Nepal, Sudán; contando 
también con estudiantes 
mexicanos.  
 
 
 

 
 

 
 
 

¿Qué es el CIMMYT? Es el primer centro a nivel mundial dedicado a la investigación y 
desarrollo de variedades de maíz y trigo, y a la capacitación sobre los sistemas de 
producción de estos dos cultivos alimentarios básicos. Desde su sede en México y sus 
oficinas en países del mundo en desarrollo, el CIMMYT trabaja con una red mundial de 
colaboradores en pro de reducir la pobreza y el hambre, incrementando de manera 
sustentable la productividad de los sistemas de cultivo de maíz y de trigo. 


