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E
l Programa de Servicio Social 
Tutorial UNAM–Peraj Adopta 
un Amig@ ayuda a los niños 
a reforzar su confianza en sí 

mismos, mejorar calificaciones y habili-
dades sociales, pero, sobre todo, a luchar 
por sus sueños.

Así lo afirmó Leslie Daniela Torres, 
beneficiaria de esta iniciativa y quien 
durante la clausura del ciclo 2015-2016 
habló en nombre de los estudiantes de 
primarias públicas de zonas marginadas, 
que durante 10 meses reciben tutorías de 
pasantes de la Universidad, quienes los 
adoptan como amigos.

“Peraj es una de mis mejores experien-
cias; fue una aventura que marcó mi vida. 
Jamás olvidaré las actividades, juegos, 
eventos y paseos. Sobre todo, conocí a uno 
de los mejores amigos, mi tutor, que es 
una de las pocas personas que me impulsó 
para llegar a donde estoy y se convirtió en 
mi ejemplo a seguir. Me ayudó a mejorar 
mis calificaciones y a fortalecer mi carác-
ter”, comentó la egresada de la generación 
2007-2008.

A partir de esta vivencia, dijo, sueña 
con estudiar la carrera de medicina en la 
UNAM y realizar su servicio social en el 
mismo programa de Peraj.

En el Auditorio Raoul Fournier de la 
Facultad de Medicina, el rector Enrique 
Graue Wiechers destacó que la labor de 
los pasantes no sólo permite fortalecer la 
autoestima y las habilidades sociales de 
los pequeños, sino además incidir en su 
correcto desarrollo y, con ello, generar un 
efecto positivo en México.

El servicio social, agregó, es una mane-
ra en la que los universitarios retribuyen 
a la nación la educación que les otorga. 
“Consigue acercar al universitario con la 
realidad de nuestro país, conocer de cerca 
las inequidades y la lacerante desigualdad 
que aún nos abruma y lastima. Porque ne-
cesitamos que nuestros egresados tengan 
un fuerte componente social, y porque los 
queremos comprometidos con la justicia y 
con la igualdad, la labor del servicio social 
se vuelve imprescindible”.

Graue Wiechers recordó que este 2016 
se cumplen 80 años de haberse implanta-
do el servicio social en el país, y la UNAM 
fue la institución en la que se inició. Des-
pués de que la Universidad consiguió su 

Servicio social tutorial

Reconocimientos a binomios 
del programa UNAM-Peraj

La labor de los pasantes fortalece la autoestima y 
habilidades sociales de los niños: Enrique Graue

autonomía, en 1929, se dieron diversas 
tensiones con el Estado para escatimarle 
recursos económicos.

El entonces director de Medicina, 
Gustavo Baz, propuso al rector Luis Chico 
Goerne que, al término de la carrera, 
los pasantes prestaran sus servicios en 
auxilio de poblaciones desprotegidas y 
comunidades marginadas. El proyecto 
tuvo tal éxito que alivió las presiones 
sobre la Universidad y se hizo exten-
sivo y obligatorio a todas las escuelas 
de medicina de la nación y de las de- 
más profesiones.

Al entregar reconocimientos a los 
binomios tutores-estudiantes, el rector 
Graue añadió que el servicio social per-
mite también a la UNAM y sus entidades 
académicas retroalimentarse de las expe-
riencias de sus pasantes para mantener 
vigentes los programas académicos.

La vitalidad de los jóvenes
El presidente de Peraj-México, Armando 
Jinich Ripstein, expuso que en los 13 años 
que lleva de aplicarse esta iniciativa en 
México se ha contado con 70 mil tutores y 
amigos, y se ha detectado una reducción en 
50 por ciento del riesgo de deserción entre 
los estudiantes beneficiados.

Este año, prosiguió, se trabajará con 
especialistas de diversas instituciones 
(incluido Alvin E. Roth, Premio Nobel de 
Economía) para diseñar un mecanismo 
que optimice la forma como se establecen 
los binomios tutores-estudiantes.

Para César Astudillo, secretario de 
Atención a la Comunidad Universitaria, 
este programa, cuyo nombre en hebreo 
significa flor, no sólo ayuda al floreci-
miento de las habilidades de cada niño, 
sino también a reconstruir el tejido social. 

La estrategia se aplica en la UNAM 
desde hace 12 años, tiempo en el que 
han participado dos mil 700 alumnos de 
todas las carreras. Este año se formaron 
330 binomios con pasantes de 35 carreras.

A la ceremonia asistieron el presi-
dente del Patronato de Peraj-México, 
Aarón Constantiner; el director general 
de Orientación y Atención Educativa, 
Germán Álvarez Díaz de León; el titu-
lar de la Facultad de Medicina, Germán 
Fajardo Dolci, y los directores de las 
facultades de Estudios Superiores (FES) 
Aragón, Acatlán, Cuautitlán, Iztacala y 
Zaragoza, Gilberto García Santamaría, 
José Alejandro Salcedo, Jorge Alfredo 
Cuéllar, Patricia Dolores Dávila y Víctor 
Manuel Mendoza, respectivamente.
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