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El ciclo escolar 2014 - 2015 ha terminado, y con él, una generación más de Tutores y 
amig@s del Programa Peraj – adopta un amig@ egresa. Anécdotas inolvidables, reflejo 
del agradecimiento y amistad forjados entre Tutores y amig@s, se escucharon durante las 
ceremonias de clausura, las cuales nos llenaron de emoción y esperanza, al saber que, el 
trabajo realizado brindará frutos inolvidables, como nos lo hicieron saber en la graduación 
en la UNAM: http://www.gaceta.unam.mx/20150727/entrega-de-reconocimientos-del-
programa-unam-peraj/  
 
Además, les compartimos algunos discursos que los amig@s dieron en algunos de los 
eventos de clausura.  
 
En Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Emiliano, uno de los amig@s participantes nos compartió las siguientes palabras:  
 

 

Quisiera compartir con ustedes un poco 
de mí y de lo que hice en el Programa. 
Me llamo Emiliano, tengo 12 años, voy  
en la Primaria República de Nicaragua y 
pronto voy a entrar a la secundaria; me 
gusta salir a jugar futbol por las tardes, el 
helado de chocolate y en algunas 
ocasiones hacer mi tarea, tengo dos 
hermanos, yo soy el mayor de los tres. 
 
En la escuela nos dijeron que en la 
UNAM había un Programa que se llama 
Peraj. Al inicio yo tenía la idea que se 
trataba de regularización, pero me lleve 
una gran sorpresa: Peraj es muchas 
cosas distintas para cada niño, 
porque  cada Tutor es diferente. 

 
Me gustaría estudiar diseño gráfico, porque a mí me gusta dibujar -como a mi papá-, o 
quizás seré actor como Marbel, mi Tutora. 
 
Ella me enseñó a ser más tolerante, respetuoso ya convivir; fue muy paciente conmigo 
para enseñarme y acompañarme estos 10 meses. Tengo que admitir que la voy a 
extrañar ahora que no nos veremos tanto; voy a recordar siempre aquella sonrisa alegre 
que tiene. Marbel, lo único que puedo decirte es: “muchas gracias”. 
 
Mi abuelo solía contarme historias de terror o de fantasía. En este año la muerte visitó a 
mi familia, mi abuelo no volverá a contarme más historias, el falleció; mi papá me explicó 
que ya estaba muy enfermo y junto a sus hermanos decidió dejarlo ir. Yo estuve triste 
algunos días pero cuando regresé a Peraj, me apoyaron mucho y entendí que eso de 
morir siempre va a pasar y que no puedo quedarme con los brazos cruzados. 
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Ahora que ya no voy a venir a Peraj voy a extrañar a todos: niños, Tutores y 
coordinadores. Por último, a los niños me gustaría decirles que Peraj es una oportunidad 
especial, si los invitan no duden en aceptar y a los Tutores: que ustedes también pueden 
aprender de los niños. 
 
¡Atrévanse a hacer cosas distintas! 
Muchas Gracias. ¡Y que viva la UNAM! 
México. Pumas. Universidad. 
 
 
En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional, en 
la clausura del Programa Peraj – adopta un amig@, participaron Joselyn y Paola, dos 
amig@s, quienes nos compartieron las siguientes palabras:  
 
“Hoy es un día muy importante para 
nosotros, ya que se      termina un ciclo en 
nuestras vidas, del cual nos llevamos lindos 
recuerdos y experiencias, aprendimos 
mucho de nuestros tutores, así como de 
nuestros compañeros, durante estos seis 
meses. 
 
Hicimos nuevas amistades, compartimos 
risas, travesuras, enojos, alegrías y 
disfrutamos cuando nuestros tutores 
jugaban con nosotros, son momentos que 
llevaremos por siempre. 
 
Gracias por formar parte de esta gran 
familia. 
Con cariño, los niños de Peraj. “ 
 

 
 
 


