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 SE LLEVA A CABO EN LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE PÉNJAMO LA CLAUSURA DEL 
PROGRAMA PERAJ ADOPTA UN AMIGO@ 
 

 

 

 
Se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Pénjamo la clausura del programa Peraj - 
adopt@ un amig@, programa nacional en el que jóvenes universitarios realizan su Servicio 
Social como tutores de niños de primarias, apoyándolos y motivándolos para desarrollar su 
máximo potencial. 

 

En el ciclo 2015 – 2016, la Universidad Politécnica de Pénjamo es la primera ocasión que 
participa en este programa con el apoyo del Instituto de Financiamiento e Información para la 
Educación (EDUCAFIN) y en el que 10 de nuestros jóvenes participan con 10 niños y niñas de 
la Escuela Primara Rafael Ramírez de Pénjamo contando con el apoyo de la Delegación 
Regional de Educación en Irapuato.  
 
Presidió la ceremonia el Mtro. Guillermo Arias Guzmán, Rector de la Universidad Politécnica de 
Pénjamo, acompañado por el Mtro. Gabriel Espinoza Muñoz, Delegado Regional de Educación 
en Irapuato, la Mtra. Alejandra Palafox Magaña, Directora de la Escuela Primaria Rafael 
Ramírez, Lic. Liliana Gasca, representante de EDUCAFIN, entre otros.  
 
En su mensaje el Mtro. Arias felicitó a los niños y niñas que formaron parte de este programa 
invitándolos a seguir estudiando, también agradeció el apoyo de los tutores y la colaboración de 
todo el equipo de trabajo que gracias a su esfuerzo y compromiso hicieron posible cumplir de 
manera exitosa con los objetivos de este programa. 
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Posteriormente se dio paso a la toma de la 
foto oficial del evento en la cual los pequeños 
y sus tutores mostraron gustosos los 
presentes y reconocimientos que les fueron 
otorgados por haber culminado su programa.  
 
Con acciones como esta la Universidad 
Politécnica de Pénjamo reitera su 
compromiso con la sociedad impulsando y 
articulando este tipo de proyectos en una 
clara sinergia con otras dependencias, 
instancias y organizaciones a favor de la niñez 
y los jóvenes impulsando sus proyectos de 
vida y el desarrollo de la región. 

 
 
 

Universidad Politécnica de Pénjamo. 
 

¨Competitividad y Compromiso Social para Trascender.¨ 


