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Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Tutor: Alejandra
Poder compartir con mi amig@ y 

ayudarla me ha hecho madurar y 

pensar en otras personas y no solo en 

mí. Creo que ella me ha enseñado 

más a mí que yo a ella.

Amig@: Leslie
Mi Tutora Alejandra me ha enseñado 

mucho, nunca la olvidaré y siempre 

será mi amiga porque juntas vimos y 

aprendimos muchas cosas nuevas

Universidad de Sonora

Tutor: Emmanuel
Al estar con mi amig@ aprendí que 

cuando das con amabilidad, con 

cariño, con afecto, con respeto, se te 

devuelve de la misma manera. Me di 

cuenta que en realidad lo que 

hacíamos en Peraj era un beneficio 

mutuo.

Amig@: German
Gracias por todo Emmanuel, me 

gustaría que Peraj nunca terminara y 

me divertí mucho durante todo este 

año

Universidad Pedagógica Nacional

Tutor: Angélica
Peraj ha representado para mi una 

gran oportunidad para aprender a 

trabajar con niños, y sobre todo para 

ayudar a mi amigo de manera divertida 

y creativa a enfrentar los problemas 

que se le presentan

Amig@: Adrián
Me gusta Peraj, porque aprendo 

mucho de mi  Tutora,  me ayuda en 

cosas que no puedo hacer y además 

me divierto. 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Tutor: Susana
Es una aventura muy interesante y 

divertida porque nunca sabes lo que 

puede pasar en la tutoría, me llevo un 

gran sabor de boca con esta 

experiencia ya que convivimos mucho 

y pasamos muchas cosas con 

nuestros amigos.

Amig@: Evelin
Mi experiencia fue muy divertida 

porque me enseñaron muchas cosas, 

las tutorías no eran aburridas y lo que 

más me gustaba eran las salidas. 
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Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas

Tutor: Martín
Fue una etapa donde brindé mi apoyo 

a una persona que la necesita, es una 

razón más para seguir adelante 

porque hay mucha gente a las cuales 

yo puedo ayudar.

Amig@: Damián
Me han enseñado a ver la escuela de 

otra manera, entendí que tengo que 

ponerle todas las ganas en mis 

estudios para no quedarme atrás y no 

ser uno mas de los rezagados, gracias 

Peraj.

Instituto Tecnológico del Sur de Gto

Tutor: Liliana
Ella era muy tímida al principio pero 

poco a poco se fue abriendo conmigo; 

al final me dio una satisfacción enorme 

ya que logré que tuviera una relación 
cordial con todas las personas.

Amig@: Brenda
Lily, tú me has enseñado cosas como 

matemáticas y otras cosas mas, tu me 

enseñaste mucho y te voy a extrañar y 

recordar siempre.

Universidad de Colima

Tutor: Oscar 
Me siento satisfecho, hice un buen 

amigo,  al que le deseo el mejor de los 

éxitos, y que existe una satisfacción 

porque logramos que eliminara la 

barrera del miedo para lograr sus 

objetivos. 

Amig@: Adrián
Oscar siempre me ayudó a entender 

más los temas que no entendía y por 

lo tanto no me gustaba, pero él 

siempre me hizo ver la manera 

divertida y ahora me gustan.

Universidad Juárez del Estado de 
Durango 

Tutor: Analy
Mi experiencia ha sido muy 

satisfactoria, puesto que ayudar a mi 

amigo a motivarlo ha estudiar, ha 

seguir sus planes con sus obstáculos.

Amig@: Félix
Para mi ha sido muy importante el 

programa, me motiva a alcanzar mis 

metas y ser enfermero, ya voy a pasar 

a secundaria y tengo ganas de seguir 

estudiando para alcanzar lo que quiero


