Noticias / News
Alumnos de UPRA darán Clases de Ingles Gratuitas en
Villas de Santa María.
El rector de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Carlos Pacheco Loustaunau,
informó que a partir de la próxima semana, los alumnos de semestres avanzados
impartirán clases de inglés gratuitas a los niños de la primaria Silvia Mohamar que se
ubica en la colonia Villas de Santa María.
Señaló que este proyecto es una iniciativa de los mismos alumnos, como
agradecimiento a los servicios que esta primaria brindó cuando la UPRA comenzaba sus
actividades en Ramos Arizpe.
“En correspondencia a ese año en que la Universidad estuvo en esta primaria, los
alumnos se pusieron de acuerdo y a partir de la próxima semana iniciarán clases de
inglés para los niños, con las que ellos puedan ir entrando en este difícil terreno que es
ser bilingües. En eso estamos trabajando y nos gusta que haya sido iniciativa de los
mismos estudiantes”, afirmó.
El rector señaló que esto también servirá a sus alumnos como una forma de hacer su
servicio social, mismos que es requerido en todas las instituciones de educación
superior como parte de su formación académica.
“Los jóvenes tienen que desarrollar por ley 480 horas de su servicio social cuando llevan
el 70 por ciento de su plan de estudios cursado. Con esta actividad los alumnos cumplen
con su servicio y además beneficiamos a los niños de esta primaria”, dijo.
Carlos Pacheco resaltó que este será un servicio al que los niños podrán acceder de
manera gratuita, en las instalaciones de la UPRA con horarios vespertinos y también
durante los sábados.
“Es un gesto de generosidad de nuestros jóvenes y la idea es que no se distraigan de sus
clases y que tampoco interfieran con las de los niños”, concluyó.
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