
 

 

Peraj cambió mi vida. 

Hoy soy una estudiante universitaria.  

Sandra Keila Montes Barraza, 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Estudiante. 

 

 

Inicie mi experiencia en el Programa 

PERAJ cuando tenía 12 años, 

estudiaba sexto grado de primaria 

en la Escuela Lázaro Cárdenas del 

Río. Mi tutora fue Karla Esmeralda 

Gallardo Hernández del Programa 

de la Licenciatura en Sociología. 

Cada viernes visitábamos la 

Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez en sus diferentes espacios, 

iniciamos con recorridos por los 

diferentes Institutos y nos mostraron 

cada una de las carreras para 

conocerlas y saber cuál nos interesaba estudiar.  

 

 

En lo personal me pareció un experiencia inolvidable porque, además, conocimos los 

laboratorios donde los estudiantes universitarios pueden hacer uso de ellos y realizaban 

una infinidad de experimentos; cuando visitamos las bibliotecas nos enseñaron la 

importancia de mantener los libros de forma adecuada y utilizar los espacios para estudiar 

o trabajar en las tareas de la escuela.  

 

Además me gusto pasar tiempo con mi Tutora, ella me ayudaba con las dudas para hacer 

mi tarea, yo sentía que éramos amigas y nos platicábamos nuestras experiencias en la 

escuela y con la familia, al mismo tiempo que nos divertíamos; aprendí muchas cosas de 

ella, pues creo que esto fue muy importante en mi vida.  

 

Empecé a notar cambios significativos en mis calificaciones, sentí que aparte de mi familia 

y maestros, mi tutora también se preocupaba por mí.  

Sandra participando en “Funcionario por un 

Día”, el 30 de abril de 2009. 



 

En Peraj nos decían: ¡Un día ustedes serán 

universitarios! Esa fecha se cumplió, hoy día estoy 

inscrita en los primeros semestres del Programa de 

Licenciatura en Psicología. Tengo muchas 

relaciones y personas que me apoyan a seguir 

adelante como estudiante y he logrado tener un 

trabajo por las tardes en el Instituto Municipal de la 

Mujer Juarense (IMMUJ) en Ciudad Juárez.  

 

Siempre recordaré el Programa PERAJ porque 

gracias a ello deseo ser una profesionista 

comprometida con mi comunidad y espero algún día 

unirme al Programa como una tutora.  

Sandra con el Mtro. Juan Camargo, Director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juarez, donde estudia la Licenciatura en 

Psicología.  


