
 

 

Responsabilidad Social del Egresado

Campaña de Apadrinamiento Peluditos UTP y Hogar Felino y Canino Sara Reyes

Te invitamos a ser parte de esta grandiosa iniciativa

La Asociación de Egresados de la UTP se ha montado a un barco con varios tripulantes, todos por un mismo objetivo: ayudar a aquellos que no tienen voz. Esta vez nos proponemos recolectar:

- Concentrado para gatos, perros, vacas o gallinas

- Implementos de aseo o cuidado animal

- Medicamentos para animales

- Ayuda monetaria (aporte mínimo $20.000) para comprar los mismos  

Todo lo que logremos recolectar será donado al Hogar Canino y Felino Sara Reyes y a los Peluditos UTP

¿Quieres participar? Puedes registrarse en el siguiente link https://bit.ly/3tBbM90 

__________________________________________________________________________
________________________________

Queremos mostrar el resultado del esfuerzo y el trabajo en equipo de los egresados
orgullosamente tecnológicos en quienes encontramos eco a la hora de realizar el proyecto
“Egresados Construyendo Universidad, los espacios que todos soñamos” en el cual los
miembros de la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Tecnológica de
Pereira  y Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, unieron
esfuerzos en la construcción de 2 módulos de estudio, que hoy son una realidad, por ello
agradecemos profundamente a los empresarios y egresados que con sus donaciones lo
hicieron posible.

Estas son las huellas perdurables en el tiempo, muestra de gratitud a la Universidad que
edificó bases sólidas para nuestros sueños.
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Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/responsabilidad-social-del-egresado
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