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E 
l Consejo Consultivo (CC) de Peraj tuvo su reunión semestral los pasados 8, 9 y 10 
de febrero.  En esta ocasión acudieron 10 de las 14 Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) convocadas, además de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES). 

 
El CC es un órgano plural, de consulta, asesoría y opinión del programa Peraj - adopta un 
amig@. Es un equipo de trabajo interinstitucional con reconocimiento oficial por Peraj México y 
las IES que operan el programa, para contribuir con su experiencia e interés al logro de los ob-
jetivos y alcances del mismo. 
 
A continuación, en orden alfabético, las IES participantes y sus representantes que nos acom-
pañaron en esta ocasión: 

1. Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ing. Patricia Villanueva 
2. Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Mtro. Daniel Apodaca 
3. Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST), Mtro. Juan Jorge González 
4. Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Mtra. Lilia Rosa Ávila 
5. Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Mtra. Rocío Ramírez 
6. Universidad de Guanajuato (UG), Mtra. Flor Verónica Ríos 
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7. Universidad Juárez Autónoma de  Tabasco (UJAT), Dr. Juan de Dios González 
8. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lic. Socorro Becerril 
9. Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE), Mtro. Santiago Israel 

Villareal 
10. Universidad Veracruzana (UV), Dra. Beatriz Rodríguez, y Psic. Héctor Cruz 

Por parte de la ANUIES nos acompañó el Dr. Roberto Villers Aispuro, Director General Aca-
démico.  
 
Para esta ocasión se invitó a incorporarse al ITSON y a la UAZ, dado su compromiso, impor-
tancia y trayectoria dentro del programa.  
 
Uno de los temas revisados en esta sesión fueron el Convenio de Colaboración entre la 
ANUIES y Peraj México, AC, que se verá terminado tras la convocatoria a las IES participan-
tes en el programa a firmar una Carta de Adhesión. Además se revisaron otros temas, orien-
tados a mejorar la aplicación del programa, como lo son el establecimiento de comisiones 
que revisarán la selección de mentores y amig@s y la homologación de procesos.  
 
Nos acompañó la Mtra. Elisa Bonilla, Di-
rectora General de Desarrollo Curricular 
de la Secretaría de Educación Pública 
quien, en una interesante charla, nos ex-
plicó los aprendizajes clave que contiene 
la Reforma Educativa, y, pudimos consta-
tar, que el programa, con sus seis áreas 
de incidencia, coincide en los aprendiza-
jes clave esperados. 
 
También hubo un espacio de reflexión 
con un grupo de consultores, quienes nos 
ayudaron a identificar aquellas caracterís-
ticas a fortalecer en Peraj—adopta un  
amig@, a fin de afianzarlo como un programa de excelencia. En este punto tuvimos la partici-
pación de tres exmentores: Luis Enrique Benito (IPN), José Eduardo Urueta (UAM) y Ricardo 
Sevilla (UNAM); este último es parte del equipo Peraj. 
 
Agradecemos a todas las IES que forman parte de nuestro Consejo por su participación, en-
tusiasmo y compromiso para el programa. Sabemos que los resultados se reflejarán en todas 
y cada una de las IES que aplican Peraj – adopta un amig@.  
 

 

Miembros de nuestro patronato y dirección general con la 

Mtra. Bonilla 


