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REUNIÓN 
NACIONAL 

La reunión en números… 

 121 asistentes 

 29 IES y 43 campus partici-
pantes 

 2 conferencias magistrales 

 8 Talleristas invitados 

 2 paneles de mentores 

 3 ganadores de Premios 
Peraj 

 2 Talleres para mentores 

 2 Videodebates 

 5 actividades innovadoras 
en las IES 

 4 Paneles de discusión 

 5 ponencias breves 

Reunión Nacional Peraj 2018, 07 de junio de 2018. Teatro Calderón, Zacatecas, Zac. 

La  Reunión... 
Como parte del proceso de fortalecimiento y crecimiento del progra-

ma, cada año realizamos la Reunión Nacional Peraj con el objetivo de 

capacitar a los involucrados de la implementación del programa en las 

diferentes Instituciones de Educación Superior y también de compartir 

las buenas prácticas y retos que se han presentado. 

Este año fue un privilegio haber sido invitados a realizar nuestra 

Reunión Anual en Zacatecas, por el Gobernador del estado, el Secre-

tario de Turismo y el Rector de la Universidad Autónoma de Zacate-

cas (UAZ). En este espacio, en el marco del 25 aniversario de la Coor-

dinación de Vinculación y los 10 años del inicio de actividades de Pe-

raj – adopta un amig@ en la UAZ. 

El evento se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018 en Zacatecas, 

Zacatecas. Asistieron los responsables del programa, así como algu-

nos mentores Peraj de las Instituciones de Educación Superior, ade-

más de organizaciones afines como la Secretaría de Educación Públi-

ca, Acknowledge Alliance, Enseña Por México, Fundación en Movi-
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El equipo Peraj México y la Coordinación de Vinculación de la UAZ, responsable de Peraj—
adopta un amig@ en la IES.  

miento, Guardianes, INROADS y la Procuraduría de Protección a Niños, 

Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas. 

Actividades del evento 
Contamos con la participación como ponentes magistrales de: 

 Carlos Castruita López, 

Superintendente de Responsabilidad Social de Peñoles SA de CV, con el 
tema: “Responsabilidad social empresarial y las Instituciones de Educación 
Superior”. 

 Elisa Bonilla Rius, 

Directora General de Desarrollo Curricular  de la Secretaría de Educación 
Pública, con el tema “El nuevo modelo educativo y la mentoría Peraj”. 

Asimismo, en esta Reunión Nacional tuvimos actividades exclusivas para 

los mentores, como videodebates y talleres sobre trabajo en equipo y el 

desarrollo de su currículo.  

Si desea conocer las ponencias y presentaciones completas, por favor visi-

te el siguiente enlace: http://peraj.org/zacatecas/programa.html. 

Organizacio-
nes e Institu-
ciones Aliadas 

Agradecemos la partici-

pación de las siguientes 

Instituciones y organiza-

ciones de la sociedad 

civil que nos apoyaron 

con talleres para los 

enlaces y mentores par-

ticipantes.  

  

http://peraj.org/zacatecas/programa.html
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Consejo Consultivo Peraj 
Dentro de las actividades de la Reunión Nacional se llevó a cabo la segunda 

reunión del año del Consejo Consultivo, en el Palacio de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, dentro del Salón Gobernadores.  

Se presentó oficialmente los nuevos logo y video a nuestros consejeros, los cua-

les buscan, además de refrescar la imagen de Peraj, apoyar en el reclutamiento 

de mentores. Además, se revisaron las propuestas del programa de Coordinado-

res de mentores y el Diplomado “Desarrollo de habilidades socioemocionales pa-

ra mentores”. 

Ante el cambio de la conformación del Consejo Consultivo, se propuso a diversas 

ES para ser invitadas a ser parte del mismo a partir de enero de 2019. Actual-

mente, los Consejeros son: Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico 

de Sonora, Instituto Tecnológico Superior de  Tepeaca, Universidad Autónoma 

de Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de 

Zacatecas. Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico, Universidad Politécnica de Pénjamo, Universidad Tecnológica del Suroeste 

de Guanajuato, y Universidad Veracruzana.  

El Mtro. Julio Camacho, responsable de Peraj—adopta un amig@ en la Universi-

dad Autónoma de Occidente, a nombre de su Rectora, hizo entrega de la invita-

ción de esa casa de estudios a Peraj México, para llevar a cabo la próxima 

Reunión Nacional en su Unidad Académica Mazatlán.  

El Presidente de Peraj México,  el Fís. Armando Jinich, hizo lectura de la invita-

ción al Consejo, quien por unanimidad, aceptó la invitación de la UAdeO, donde 

se culminará la celebración de los 15 años del inicio de Peraj—adopta un amig@ 

en nuestro país.  

Los  
esperamos  

en  
Mazatlán 

2019 

El Mtro. Julio Camacho de la UAdeO 
hace entrega de la invitación al Fís. 
Armando Jinich, Presidente de Peraj 
México para realizar la Reunión 
Nacional en sus instalaciones.  

El Consejo Consultivo Peraj en el Palacio de Gobierno en Zacatecas, Zac.  



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

