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 REUNIÓN  
NACIONAL  
PERAJ 2017 

La Reunión Nacional en números:  

 Asistentes: 180 

 Instituciones de Educación Supe-
rior: 48 

 Campus: 72 

 Otras instituciones nacionales e 
internacionales: 7 

 Conferencias magistrales: 5 

 Talleres: 6 

 Paneles simultáneos: 6 

 Mentores participantes en panel: 
7 

 Ponentes: 28 

En la inauguración 

L 
a Reunión Nacional Peraj se llevó a cabo los días 14, 
15 y 16 de junio pasado en Guadalajara, Jalisco; 
siendo nuestra anfitriona la Universidad de Guadala-
jara. Su objetivo fue fortalecer la aplicación del pro-

grama Peraj – adopta un amig@ en las Instituciones de Edu-
cación Superior. 
 
Las conferencias magistrales, talleres, actividades y paneles 
que se realizaron estuvieron encaminados a lograr el objetivo 
trazado, fortaleciendo también nuestra línea trazada de que 
juntos somos más fuertes, y que nuestro programa cumple 
con una serie de elementos que lo vuelven un programa de 
Servicio Social de Excelencia.  
 
En la inauguración nos acompañaron por parte de Peraj Mé-
xico: el Fís. Armando Jinich, Presidente; la Mtra, Analuz Tre-
jo-Lerdo, Vicepresidenta Ejecutiva; el Lic. Maximiliano Eche-
verría, miembro del Patronato, y la Mtra. Marua Pinto, quien 
fue presentada como Directora General; la Mtra. Alejandra 
Romo López como representante de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior; por 
parte de la Universidad de Guadalajara el Lic. Eduardo Llere-
nas, Secretario de la Coordinacion de Vinculación y Servicio 
Social; y el Lic. José Guadalupe Yañez, Jefe de la Unidad 
Central de Servicio Social.  
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R 
atificando las líneas de trabajo hacia el fortaleci-
miento del programa, en esta ocasión como confe-
rencistas magistrales nos acompañaron, las si-
guientes personas: 

 
 

 Mtra. Alejandra M. Romo López de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior, con el tema “La tutoría como parte de la Responsa-
bilidad Social Universitaria”. 

 

 Mtra. Blanca Alicia Bojórquez Martínez de la Universidad 
de Guadalajara, con el tema “Nuevas tendencias del ser-
vicio social que aseguran el éxito”. 

 

 Erin Cosler de College Mentors for Kids, con el tema “El 
programa College Mentors for Kids”. 

 

 Analuz Trejolerdo de Peraj México, AC, con el tema “El 
Servicio Social de Excelencia”. 

 

 Armando Jinich y Ricardo Sevilla, ambos de Peraj Méxi-
co, AC, con el tema “Juntos somos más fuertes”.  

E 
rin Cosler de 

College Mentors 

for Kids, organi-

zación con 

quien Peraj México com-

parte el objetivo común de 

apoyar a la infancia, nos 

mostró su experiencia  so-

bre el cómo un programa 

que funciona a partir del 

voluntariado de estudian-

tes universitarios, quienes 

se empoderan de las acti-

vidades a realizar, lo hace 

de manera exitosa.  

Erin Cosler de College Mentors for Kids 

La Mtra. Alejandara Romo de ANUIES con la ponencia “La tutoría como parte de la 
Responsabilidad Social Universitaria” 
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Fundación en 
Movimiento 

Aliada de Peraj México 

desde 2016, es una fun-

dación que se encarga de 

encarga de informar, 

orientar y proponer solu-

ciones en el tema del 

acoso escolar o Bullying 

dentro de las instituciones  

educativas a cualquier 

nivel. 

Peraj México tiene un 

convenio de colaboración 

para la capacitación en el 

tema para las IES partici-

pantes en el programa.  

Si le interesa recibir capa-

citación, escriba a pe-

rajmexico@peraj.org.mx, 

para mayor información. 

 La Lic. Reyna Monjaraz de Fundación en Movimiento en taller con los enlaces.  

Así mismo, también asistieron instituciones aliadas que 
impartieron talleres que buscaron en todo momento forta-
lecer la labor de quienes dirigen e implementan el progra-
ma en las diferentes IES: 

 Lic. Emilio Guerra de la Asociación Mexicana de Vo-
luntariado, impartió un taller sobre cómo implementar 
y/o incrementar el voluntariado de estudiantes en el 
programa Peraj. 

 

 Lic. Reyna Monjaraz de Fundación en Movimiento, AC, 
nos compartió dos talleres sobre el acoso escolar o 
bullying. 

 

 Dra. Rosa del Carmen Flores de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
coordinó el taller sobre la selección de tutores, que cul-
minó con la revisión de un instrumento que servirá pa-
ra apoyar el proceso de selección, detectando aquellos 
mejores prospectos entre los aspirantes en cada IES. 
Este instrumento ya se encuentra en operación piloto a 
partir del ciclo 2017 – 2018. 
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Los paneles presentaron fortalecieron el intercambio de 
ideas partiendo de cada presentación de los siguientes te-
mas: Reclutamiento de tutores, Estrategias para el apoyo 
de autoridades, Empoderamiento de mentores, Manejo de 
casos críticos, Estrategias de seguimiento con los mento-
res. 
 
Sin pretender omitir a ninguno de los presentadores en los 
paneles, ponencias y/o actividades innovadoras, lo invita-
mos a consultar los trabajos presentados en el micrositio 
correspondiente en nuestra página web http://peraj.org/
guadalajara/programa.html.  

T 
ambién se invitó a las IES a 
participar en el taller de ac-
tividades innovadoras pre-
sentando aquellas activida-

des que fortalecen el programa y 
que no están incluidas en el Manual 
de Actividades Sugeridas Peraj. De 
esto resultaron 5 actividades que 
serán incorporadas a dicho manual 
durante el ciclo escolar 2017 – 
2018. 
 
Se presentaron también resultados 
de la aplicación del programa a tra-
vés de ponencias cortas con los 
temas de Investigación en torno al 
programa, así como los Beneficios 
y bondades de la tutoría. 

UABC, UNAM, UAT presentaron las investi-
gaciones en torno al programa.  

Miembros de Enseña por México, UAM—Azcapotzalco, UACJ y la UDG– CUVA-
LLES, presentaron los benenficios y bondades de la mentoría.  

Representantes de la UACH, UAZ, UTSOE y FES Acatlán de la UNAM, pre-
sentaron actividades innovadoras que enriquecerán la aplicación del pro-
grama.  

En el micrositio de la Reunión se encuentra 

también toda la galería de fotos disponible.  

http://peraj.org/guadalajara/programa.html
http://peraj.org/guadalajara/programa.html
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E 
n el panel de tutores, moderado por la Mtra. Pinto, fue interesante escuchar la opinión 
de todos y cada uno de los  7 mentores provenientes de diferentes lugares del país 
(Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autó-
noma de Coahuila, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Zaca-

tecas y Universidad de Quintana Roo).  
 
Con entusiasmo y emoción compartieron su experiencia, coincidiendo en el papel trascendental 
que tienen con su amig@ y lo importante que es predicar con el ejemplo.  
 
Cabe destacar que en este panel tuvimos la participación de dos de los ganadores de los Pre-
mios Peraj 2017. 

Miembros de ITST, UQROO, UNACH y la empresa Finca Ahuehuetes nos 
hablaron de la vinculación intra y extra Institucional 

El panel de mentores que demostró que el programa es un acierto y parteaguas en la vida 
de cada uno de nuestros universitarios participantes.  

Asistentes a la Reunión Nacional Peraj 2017 
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E 
n la clausura, además de las muy sentidas 
palabras del Fís. Armando Jinich donde nos 
impulsó a trabajar juntos en pro de nuestra 
juventud e infancia, nos propuso también el 

cambio del término de tutor, tradicionalmente utilizado 
en el programa por el de mentor, puesto que el signifi-
cado de este último es el de consejero o guía, es de-
cir, justamente aquello que son los universitarios con 
los amig@s.  
En esta ocasión tuvimos el gusto de que nos acompa-
ñara en el presídium la Mtra. Rosa Eugencia Velasco, 
Coordinadora de Vinculación y Servicio Social de la 
Universidad de Guadalajara, además del Fís. Jinich y 
la Mtra. Trejo-Lerdo de Peraj México.  
 
Se entregaron así mismo los reconocimientos a las 
IES que cumplieron 5 y 10 años de aplicación del pro-
grama: 
 

 10 años de aplicación 
Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón 
Universidad Autónoma de Chiapas,  
Universidad Autónoma de Guerrero,  
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria - Culiacán 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Universidad de Occidente,  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco 
Universidad Veracruzana,  

 
 
 

 5 años, cumplidos en 2016: 
Instituto Tecnológico Superior de Centla,  
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxa-
ca,  
Universidad Autónoma de Coahuila,  
Universidad Autónoma de Nayarit,  
Universidad Autónoma de Tamaulipas,  
Universidad de Quintana Roo,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Universidad Michoacana recibiendo, a través de su 

representante, su reconocimiento por 10 años de colabo-

ración.  

La UABJO recibió reconocimiento por 5 años de colabo-

ración con Peraj en 2016.   
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 5 años cumplidos en 2017: 
Instituto Tecnológico Autónomo de México,  
Instituto Tecnológico de Campeche,  
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Po-
tosí Capital,  
Instituto Tecnológico de Sonora, Navojoa 
Universidad de Guadalajara, Sistema de Uni-
versidad Virtual 
Universidad de Guadalajara, Unidad de Servi-
cio Social Central Desarrollo Comunitario 
Universidad de Guadalajara, Centro Universita-
rio de La Ciénega 
Universidad de Guadalajara, Centro Universita-
rio de los Lagos 
 
 
 

A todos y cada uno de los participantes en estas IES agradecemos su  
confianza y apoyo. 

 
 
 
Se entregaron también las constancias de participación para las IES que formaron parte del 
proyecto de investigación sobre la formación de binomios coordinado por la Dra. Jean Rod-
hes y la Dra. Elizabeth Raposa de University of Massachussetss Boston, en la cual Peraj y 
diversas Instituciones participan (ver nota especial en este mismo boletín).  
 

 

Nuestro total agradeci-
miento a la Coordinación 
de Vinculación y Servicio 
Social de la Universidad 
de Guadalajara encabeza-
da por la Mtra. Rosa Eu-
genia Velazco por su 
enorme apoyo y trabajo 
para el éxito de la 
Reunión Nacional Peraj 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El ITSSLP, C cumplió 5 años de labor continua con Peraj 

México.  

Marua Pinto, Armando Jinich, Rosa Eugenia Velazco, Analuz Trejo-Lerdo, quie-

nes encabezaron los esfuerzos de Peraj México y la Universidad de Guadalajara 

por el  éxito de la Reunión Nacional. 
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Otro especial momento fue la entrega de los Premios Peraj 2017, que estuvieron dirigidos a los men-
tores activos del ciclo 2016 – 2017, en las categorías de Ensayo, Fotografía y Video, donde tuvimos 
una excelente respuesta. Compartimos con ustedes los trabajos ganadores en este mismo boletín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez clausurados los trabajos de la Reunión, los representantes de las IES que conforman el Con-
sejo Consultivo se reunió esa tarde de viernes para revisar los avances de los proyectos planteados, y 
además, para seleccionar la sede de la próxima Reunión Nacional 2018, siendo en este caso, aproba-
da la propuesta de la Universidad Autónoma de Zacatecas.  
 
 
Sin duda alguna, la Reunión Nacional Peraj 2017 nos ratifica el camino trazado, y los excelentes resul-
tados y los comentarios de los asistentes provocan una sinergia sin igual, entre todos aquellos que 
formamos este esfuerzo llamado Peraj – adopta un amig@.  
 
 

¡Juntos somos más fuertes: por un Servicio Social de Excelencia! 
 

¡Nos vemos en Zacatecas 2018! 
 

Representantes de las IES miembros del Consejo Consultivo: línea superior: Universidad de Gua-

dalajara (2), Instituto Superior de Tepeaca (2), Universidad Politécnica de Pénjamo, Peraj México 

(2), Universidad de Chihuahua, Peraj México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca;  

línea Inferior: Universidad de Guanajuato, Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, 

Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

de Coahuila, Peraj México, y Universidad Veracruzana.   


