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Desde el 2008, Peraj México A.C., ha realizado reuniones 

nacionales para fortalecer y desarrollar el Programa en el 

país. En 2015, en conjunto con Perach International y el 

apoyo de diversas instituciones, se llevó a cabo la Reunión 

Internacional Peraj 2015 con la participación de 160 personas. 

 

Inauguración 

El Hotel Fiesta Americana Condesa Cancún, fue la sede de 

nuestro evento, que desde la inauguración contó con 

distinguidos miembros en el presídium: 

Armando Jinich, presidente de Peraj México 

 

Amos Carmeli, presidente de Perach International 

 

Jonathan Peled, embajador de Israel en México 

 

Ángel E. Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana 

Roo 

 

Martha Flisser, presidente de la Asociación Mexicana de 

Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias 

 

Ariel Heimman, director del Instituto Davidson para la 

Educación Científica 

 

Salomón Amkie; director de Relaciones Institucionales de 

Santander Universidades y 

   

Aaron Constantiner; presidente del Patronato de Peraj México 

 

 

 

 

La reunión en 

números  

Asistentes: 160 

Países representados: 8 

Instituciones de Educación  

Superior: 36 

Otras Instituciones Nacionales: 

9 

Universidades y otras 

Organizaciones 

Internacionales: 28 

Sesiones Plenarias: 9 

Sesiones Paralelas: 28 

Stands: 12 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Durante el evento inaugural Peraj México, el Estado de Israel y  

el Instituto Davidson para la Educación Científica, firmaron un 

acuerdo de colaboración. 

 



 

Sesiones plenarias 

 Contamos con 9 sesiones plenarias, entre las que resaltó una 

mesa redonda de los expertos más destacados en el campo 

de la investigación y la práctica de la mentoría y la tutoría a 

nivel mundial. 

 

 

  

Reconocemos que las conferencias plenarias a cargo de 

David Shapiro, Jean Rhodes, Tim Cavell y Tom Keller, 

enriquecieron de forma significativa los conocimientos 

adquiridos en este evento.  

 

 

 



 

Sesiones paralelas  

Contamos con 28 sesiones paralelas, donde hubo diversidad 

de temas y expositores. 

Para los participantes nacionales, este espacio les dio la 

oportunidad de proyectar por primera vez a la comunidad 

internacional los programas de tutoría que se implementan en 

México.  

Las conferencias paralelas propiciaron dinámicas donde los 

participantes pudieron compartir su experiencia, establecer 

nuevos canales de apoyo y  siguientes pasos para una mayor 

vinculación.  

 

 

 

 

 



Stands  

Durante la Reunión Internacional, se establecieron horarios 

para recorrer los módulos informativos. Esta modalidad de 

presentación, buscó una mayor interacción de las 

instituciones que desarrollan programas de mentoría y tutoría 

con los asistentes en el evento.  En esta ocasión, contamos 

con la participación de:  

1) Universidad de Quintana Roo / UQROO 

2) Perach Israel 

3) Michigan State University, Extension Children & Youth Institute  

4) Instituto Tecnológico de Sonora / ITSON 

5) Peraj México A.C 

6) Laval University 

7) Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado 

de Guanajuato / EDUCAFIN 

8) Universidad Autónoma de Chihuahua / UACH 

9) Universidad Autónoma de Tamaulipas / UAT 

10) Universidad Nacional  Autónoma de México / UNAM - DGOSE 

11) Universidad Autónoma de Nuevo León / UANL 

12) Instituto Politécnico Nacional / IPN 

  

 



Clausura  

Después de 3 días de trabajo, el 4 de diciembre dimos por 

terminadas las actividades del evento con una cena de 

clausura. 

 

 

Para amenizar el momento, contamos con la participación 

del grupo de danza de la Universidad de Quintana Roo. 

 

 

 

 

Se otorgaron reconocimientos a las Instituciones de Educación 

Superior que han participado en el programa durante 5 y 10 

años. 

 

 



 

 

Asimismo, se realizó una mesa redonda con tutores, donde 

expusieron y compartieron su experiencia como parte de 

Peraj. 

 

 

Comentarios sobre la Reunión Internacional Peraj 2015 

Thanks for your leadership in convening a more global group to advance 

connection and relationship for our young people. It was such a pleasure and 

so energizing to be with you all, to experience only a tiny sliver of Mexico, and 

to meet so many wonderful people in service to others 
David Shapiro 

MENTOR: The National Mentoring Partnership 

President & CEO 

 
Realmente fue un gran evento, con muchos aprendizajes. 

Ma. Dolores Campos Grijalva 

Coordinación de Permanencia Escolar EDUCAFIN 

 I would like to congratulate you on a most successful conference. It was one 

of the best conferences I have attended and it was exciting to be part of this. 
Pat Bullen, PhD 

Senior Lecturer 

The University of Auckland 

School of Learning Development and Professional Practice 

 



Mis agradecimientos por crear espacios para dialogar y compartir 

experiencias. 

Mercedes García Ángel 
Coordinadora General 

Universidad Veracruzana 

Thank you so much for including me in this year's conference.  I learned so 

much and met many new and interesting people.  I am already looking 

forward to the next one in dos años! 
Genelle C. Thomas, M.A. 

National Center Director 

Partners for Youth with Disabilities, Inc. 

Quisiera agradecerte una vez más por la invitación  a la reunión internacional 

de Peraj. Tú y tu equipo hicieron un excelente trabajo y en lo personal 

regresé muy contenta por los resultados de la reunión. 
Angelina Soriano Nuncio 

Vicepresidencia de Relaciones Internacionales  

Tecnológico de Monterrey 

I wanted to be the first to tell you that all the hard work and stress paid off - 

what an amazing conference. I appreciate your kind words, but I only did a 

little. 

Sarah E. Kremer, LPCC, ATR-BC 

Art Therapist + Consultant, Art in Mind 

Gracias por compartir las experiencias del programa en diferentes partes 

fue muy enriquecedor para trabajar mejor en nuestra localidad y excelente 

las instalaciones y la organización una felicitación a todos los involucrados.  

Marina Montañez Arellano 

Coordinadora Programa 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Los comentarios sobre la Reunión, nos 

llenan de satisfacción y nos impulsan a 

seguir trabajando. 
 

 

 


