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Introducción
Con la finalidad de contribuir al desarrollo y funcionamiento de los proyectos
institucionales, integrados al Programa Peraj-“Adopta un Amig@”, cuyo objetivo es
promover la prestación del servicio social para fortalecer la formación profesional
de los estudiantes, a través de su participación en acciones socioeducativas
dirigidas a niños de escuelas primarias públicas, orientadas a lograr un mejor
desempeño escolar y favorecer su integración social, se convoca a las 22
instituciones de educación superior responsables de su operación, a participar en
el Taller de Seguimiento, que se realizará los días 18 y 19 de junio del presente
año en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Por lo anterior, se propone realizar un espacio académico de análisis y
seguimiento, en donde los responsables institucionales presenten su proyecto de
trabajo y los estudiantes muestren su experiencia de servicio social, a fin de
generar procesos de sistematización de los resultados del Programa Peraj, en
función de un guión que se adjunta, mismos que permitirán socializar el estado
que guardan los procesos de planeación, gestión, organización, coordinación y
evaluación del proyecto. Asimismo, con este taller se busca fortalecer la formación
y la capacitación de los tutores y coordinadores involucrados en su
implementación.
Objetivo general
Identificar el proceso de planeación, gestión, implementación y evaluación de
proyectos institucionales integrados al Programa Nacional PERAJ “Adopta un
Amig@”, así como también apoyar la formación de tutores y coordinadores
mediante estrategias teórico-metodológicas, que permitan comprender y atender
las necesidades socioeducativas para una adecuada atención de los niños
participantes en el Programa.
Objetivos específicos
 Analizar las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas
presentadas en el diseño y la ejecución de los proyectos institucionales.
 Fortalecer las capacidades de los responsables de los proyectos, tutores y
coordinadores en el diseño, la gestión, ejecución y evaluación de sus
proyectos.
 Generar propuestas y recomendaciones puntuales de mejora que
reorienten la instrumentación y continuidad de los proyectos en las IES.

Estructura del Taller
Se propone que las actividades se lleven a cabo en un día y medio de trabajo.
PROGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO
Jueves 18 de junio

8:30-9:00

Registro

9:00-9:10

Bienvenida. Dra. Silvia María Concepción Figueroa Zamudio.
Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

9:10-9:40

Relevancia del Programa Peraj. Fís. Armando Jinich, Instituto
Weizmann

9:40-10:00

Escenario Nacional del Programa PERAJ. Lic. Lourdes Ruiz Lugo,
Directora de Fomento a la Extensión y Vinculación, ANUIES

10:00-10:30 Lineamientos de Operación del Programa de Becas Peraj. Act.
Javier Suárez Morales, Coordinador Nacional del PRONABES
10:30-10:40 Receso
10:30-13:00 Foro (Primera parte):
Experiencias institucionales PERAJ y evaluación del impacto
académico, social y de gestión
Moderadora: Mtra. Beatriz Castillo Escamilla, ANUIES
Responsables y coordinadores del Programa en las siguientes
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES):






Universidad Autónoma de Guerrero;
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Universidad Autónoma de Aguascalientes;
Instituto Tecnológico de Sonora;
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

13:00-13:10 Receso

13:10-15:40 Foro (Segunda parte):
Experiencias institucionales PERAJ y evaluación del impacto
académico, social y de gestión
Moderadora: Mtra. Beatriz Castillo Escamilla, ANUIES
Responsables y coordinadores del Programa en las siguientes
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES):






Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
Universidad Autónoma de Nuevo León;
Universidad Autónoma de Yucatán;
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

15:40-16:40 Comida
16:40-18:40- Mesa redonda: La voz de mi experiencia PERAJ de servicio
social
Modera: Estudiante
Estudiantes tutores PERAJ.







Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Universidad Autónoma del Estado de México;
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Universidad Autónoma del Estado de Morelos;
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma de Sinaloa

Viernes 19 de junio
9:00-10:30

Taller: Resolución de conflictos para el Desarrollo Psicosocial
Mtra. Ana María Suárez Valencia, Subdirectora del PRONABES

10:30-12:00 Taller: Estrategias de trabajo grupal
Mtra. Laura Hernández Monroy, UMSNH

12:00-13:30 Propuesta de esquema de evaluación y seguimiento a niñ@s y
tutores
Mtra. Patricia Osorno Velazquez, Lic. Ruth Mendez Hernandez. Lic
Alma Rosa Aguilar Ochoa, Dra. María Asunción Gilardi, UNAM

13:30-14:00 Acuerdos

14:00.14:30 Conclusiones

Guión para la participación en el Foro: Experiencias institucionales PERAJ y
evaluación del impacto académico, social y de gestión
20 minutos
(Responsables y coordinadores institucionales)
Planeación y operación del proyecto institucional. Desarrollo y etapas
a) Proceso de planificación


Análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que se
presentaron para la realización del proyecto.



Etapas y recomendaciones
i. Selección de instituciones
ii. Convocatoria para prestadores de servicio social
iii. Criterios e instrumentos de selección, empate y evaluación de niñ@s y
tutores
iv. Taller de inducción a tutores
v. Inicio, desarrollo y seguimiento de actividades
vi. Evaluación del proceso

b) Criterios para la selección de temas y la ejecución de las actividades
c) Gestión de espacios y recursos


Desarrollo de los aspectos de gestión dentro de la Universidad
i. Personal para la coordinación, operación, seguimiento y evaluación
ii. Perfil de los prestadores de servicios social
iii. Calendario de actividades
iv. Gestión de apoyos económicos, instalaciones



Gestión fuera de la Universidad
i. Vinculación con las instituciones educativas de educación básica: director,
maestros, alumnos y padres de familia
ii. b. Gestión de patrocinio

d) Mecanismos e indicadores de seguimiento y evaluación (10 minutos)

Guión para la presentación de experiencias de prestadores de servicio social
(20 minutos)

a) Nombre de la experiencia
b) Objetivo(s)
c) Descripción y análisis de la experiencia institucional PERAJ
d) Resultados e impactos en la formación profesional
e) Resultados e impacto en el desempeño escolar y la integración social de l@s nin@s
beneficiarios
f)

Recomendaciones de la experiencia dirigida a prestadores de servicio social y a las IES

