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Durante el mes de enero  de 2017 se realizó el 
taller de seguimiento con los tutores de las sedes 
del programa Peraj – adopta un amig@ que lleva a 
cabo la Universidad Veracruzana en su campus 
Xalapa. 

Gracias a este espacio fue posible la reflexión 
respecto a la labor que realizan los universitarios 
que participan como tutores(as). 

Durante el mismo taller, se identificaron las prin-
cipales dificultades a las que se enfrentan los tuto-
res, quienes también aportaron ideas para reorien-
tar esfuerzos que permitan llevar a cabo los objeti-
vos del programa. 

 En la sesión se compartieron experiencias entre 
los tutores y coordinadores de las sedes ubicadas 
en la Casa UV Molino de San Roque y en la Facul-
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La importancia 
de la capacita-
ción continua 

En los programas de mento-

ría se determina quienes 

pueden participar como tu-

tores si poseen determina-

das características; si no las 

poseen, la capacitación 

continua es la oportunidad 

para que adquieran aque-

llas habilidades  que les son 

necesarias, pero que no 

constituyen un prerrequisito 

para su integración al pro-

grama.  

Además permite que los 

tutores adquieran desarro-

llen habilidades blandas, 

útiles para su vida laboral.  
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Revisión de  las áreas de desarrollo de los amig@s, en ambas fotografías 

tad de Economía, los participantes tomaron acuerdos referentes a los destinos para 
las salidas en conjunto, tanto las mensuales como la salida para el fin de ciclo; ade-
más hicieron propuestas de promoción para el ingreso al programa y hablaron sobre 
las actividades que desean realizar en la clausura del ciclo 2016-2017.  

Agradecemos la participación entusiasta de las Coordinadoras quienes apoyaron 
en el diseño, planeación e implementación del  taller. 


