
“¿Qué es lo que más te 
ha gustado de estar en 

Peraj? 
 

Venir al Acuario y el 
día Peraj 

 

(Beto, amig@ - UAM Azca-

potzalco) 

La visita 

 14 tutores, 14 amig@s y 2 

coordinadoras 

El acuario en números 

 8,000 ejemplares 

 300 especies 

 48 ecosistemas marinos y 

costeros  

 3,500 metros de exhibición 

Escuchando la explicación sobre los manglares... 

El acuario... 

El pasado 27 de marzo, los amig@s y tutores del  pro-
grama Peraj Adopta un amig@ de la UAM Azcapotzalco se 
sumergieron en una gran aventura. Gracias al patrocinio del 
Acuario Inbursa, tuvimos la oportunidad de visitar sus instala-
ciones en la Ciudad de México.  
 

Ese día, con mucho entusiasmo, amig@s y tutores con 
sus playeras rojas del programa, bajaron del autobús para 
iniciar el recorrido. Personal del Acuario, los acompañó en 
todo momento para dar información relevante y para guiarlos 
en todos los espacios. 
 

En el lugar observaron ejemplares de más de 300 es-
pecies marinas; desde las que habitan en el fondo del 
Océano, pasando por las que existen en los exóticos mangla-
res,  hasta las que viven en la fría Antártida. Visitaron 48 ex-
hibiciones ambientadas, en las cuales los animales de cada 
ecosistema marino pueden ser observados en su interacción 
con otras especies de su propio hábitat.  

 

El Arrecife de Coral, Playa Calipso y el Pingüinario fue-
ron de los espacios que más disfrutaron los amig@s y tuto-
res, haciendo una y mil preguntas sobre cada una de las es-
pecies, su origen, su hábitat, su alimentación y su cuidado 

Peraj-UAM Azcapotzalco visita el Acuario Inbursa. 



dentro del Acuario. Se enteraron de que los pingüinos 
son parte de un esfuerzo por conseguir su reproducción 
en cautiverio, y que ellos son la cuarta generación repro-
ducida en Japón.  

 
Con pesar finalizaron la visita, ya que nadie que-

ría dejar a los pingüinos, y quienes pudieron se llevaron 
un recuerdo del lugar.  

 
Una vez afuera y aprovechando que enfrente del 

Acuario está el Museo Soumaya, el grupo decidió visitar-
lo, para redondear su salida.  

 
 

Foto para el “feis”... 

Llegando al Museo Soumaya. 

El museo Soumaya 
 

Este espacio fue aprovechado por algunos tutores para “poner a prueba” a sus amig@s: los estu-
diantes de diseño han enseñado a sus amig@s a usar carboncillo, óleo, pintura en aceite y demás, 
las cuales les pedían identificar en determinadas obras de arte que ahí se exhiben.  
 

Sin duda los amig@s y tutores disfrutaron esta visita enormemente, la cual fue posible a la corte-
sía del Acuario Inbursa.  

 
 

Esta visita, es también un ejemplo del trabajo que, el equipo Peraj México, realiza para buscar 
donativos en económicos y/o en especie para todos los participantes del programa.  

Museo Soumaya 

 6 pisos dedicados al arte 

 16 colecciones   

 La colección más grande sobre 

Rodin fuera de Francia 

 Obras de Diego Rivera, Rufino 

Tamayo y Murillo, entre los nacio-

nales 

 Obras de Claudel, Miró, Degas, 

Monet y Van Gogh 


