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E 
l pasado martes 5 de di-

ciembre, 428 participantes 

del programa Peraj -adopta 

un amig@ tuvieron la 

oportunidad de asistir de manera 

gratuita, a la función de cine que 

otorga Fundación Cinépolis a aso-

ciaciones civiles que atienden a ni-

ños en situación de vulnerabilidad. 

La convocatoria para participar se 

difundió a todas las Instituciones de 

Educación Superior (IES) que imple-

mentan el programa. Aquellas IES que 

puntualmente hicieron su solicitud y que cumplieron con todos los requisitos para asistir fue-

ron la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez, la Universidad de Quintana Roo, el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, el 

Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autóno-

ma de Occidente.  

Tanto amig@s, mentores, coordinadores y responsables disfrutaron de la proyección de las 

películas Isla Calaca o Rápido y Peludo, al tiempo de recibir unas palomitas y un refresco pa-

ra completar la experiencia de ir al cine. 

De las IES participantes, hemos recibido muy buenos comentarios sobre su asistencia e im-
pacto. 

 

 

¡Vamos todos a Cinépolis! 

Los amig@s recibiendo sus palomitas y refrescos. 
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“¡Éxito total, muchas gracias! 

Todos muy contentos con el 

éxito de la convocatoria.” 

Mtro. Julio Camacho, Jefe del De-
partamento de Servicio Social  

Universidad Autónoma de Occi-
dente 

 

 

 

 

 

 

“Para los amig@s que asistieron fue muy grato tener la experiencia de acudir al cine y salir 

un rato de su entorno. Y para 

los mentores fue un día muy 

divertido y obtuvieron mayor 

acercamiento con su binomio. 

Nuevamente agradecemos su 

apoyo” 

Mtra. Violeta González Gil, Jefatu-
ra de Acción Comunitaria 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 

 

 

 

Los invitamos a estar al pendiente de la información que les hacemos llegar por correo elec-

trónico o por medio de nuestras redes sociales para que puedan participar en actividades si-

milares a esta.  

Agradecemos el interés y apoyo que Fundación Cinépolis ha adquirido con causas sociales. 

Complejo Cinépolis- Los Mochis, Sinaloa 

Complejo Cinépolis- Los Misiones, Chihuahua 


