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Celebran Olimpiadas Regionales 
Peraj en la UJAT 

 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) fue sede de las Olimpiadas Deportivas 

Peraj Sur – Sureste 2016, que congregó el pasado 21 de mayo a más de 200 amig@s de quinto 

y sexto grado de primaria, tutorados por estudiantes universitarios dentro del Programa de 

Servicio Social “Peraj - adopta un amig@”, los cuáles se dieron cita en el Centro Deportivo 

de esta casa de estudios (CEDUJAT) para competir en disciplinas como futbol, basquetbol, 

voleibol y futibeis, además de carreras de costales y relevos.  

 

Las instituciones participantes en estas competencias fueron, además de la UJAT como 

anfitriona, la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), el Instituto Tecnológico 

Superior de Centla y la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), cuyas delegaciones de 

tutores y amig@s recibieron una cordial bienvenida por el coordinador del Centro de 

Fomento al Deporte (CEFODE), Miguel Octavio Pérez Hernández, quien dirigió un mensaje 

en representación del rector José Manuel Piña Gutiérrez. 
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En presencia del encargado del despacho de la Dirección de Programas Estudiantiles, Juan 

de Dios González Torres, Pérez Hernández puntualizó que el programa Peraj - adopta un 

amig@, ha logrado demostrar su eficacia en varias generaciones como un instrumento que 

coadyuva al desarrollo de los infantes al fortalecer las áreas académicas, afectivas, 

motivacionales y también las competencias deportivas, por lo que se trabaja para 

consolidarlo.  
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Acompañado también por el encargado del despacho del Departamento de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales de la UJAT, Marden Aréchiga Capetillo, y del jefe del Departamento 

de Servicio Social y Becas de la UNACAR, Gonzalo Jiménez Torres quien acudió en 

representación del rector José Antonio Ruz Hernández, el titular del CEFODE convocó a 

competir en un ambiente de armonía y respeto fomentando la práctica deportiva en 

beneficio de la salud y desarrollo de los amig@s. 

 

 

En su oportunidad, el responsable institucional del 

programa UJAT Peraj - adopta un amig@, Jonás de 

la Cruz Isidro, agradeció el también invaluable apoyo 

de los padres de familia que, como pilares en la 

educación de sus hijos, demuestran su interés al 

acompañarlos y ser constantes en las actividades que 

se realizan.  
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