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GENTE  
PERAJ 

“Este programa es para hacerse con 

pasión, amor, mucha dedicación y 

con mucha capacidad de orientación, 

en nuestras manos está que nues-

tros amig@s y mentores tengan una 

transformación”. 

Daniel Apodaca, ITSON  

El Mtro. Daniel Apodaca, responsable del pro-
grama  ITSON—Peraj 

Daniel Apodaca,  

Instituto Tecnológico de 
Sonora 
 

 

Responsable, desde 2014, del programa Peraj—

adopta un amig@ en el ITSON, Maestro en Admi-

nistración.  

 

¿Cuál es tu principal responsabilidad en el pro-

grama Peraj—adopta un amig@?  

Desde el 2014, me encargo de manejar el programa en el 

Instituto, gestionando y apoyando a tres campus: Guay-

mas, Ciudad Obregón y Navojoa. También soy miembro 

del Consejo Consultivo de Peraj, en representación del 

ITSON. 

¿Cuál es el evento Peraj que ha tenido más im-

pacto para ti?  

La presentación de resultados de impacto, me parece que 

es hacia dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos. 

También la Reunión Nacional como del año pasado en 

Zacatecas.  

 

 

 

Gente Peraj, entrevista Agosto de 2019. 
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El ITSON… 

 

 

El Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON) es 

una de las Instituciones 

de Educación Superior 

(IES) más importantes en 

el estado de Sonora. Fun-

dado en 1955, es autóno-

mo desde 1976. 

 

 

Desde 2007 participa en 

el programa Peraj—

adopta un amig@, y ac-

tualmente lo hace en los 

siguientes campus: Ciu-

dad Obregón, Guaymas y 

Navojoa.  

 

 

Para el ciclo 2018—2019 

los binomios participantes 

en el ITSON, a lo largo de 

su colaboración con Peraj 

llegaron a 562 binomios 

participantes. 

 

 

Actualmente son parte 

del Consejo Consultivo 

de Peraj desde 2018 y 

única IES en el estado de 

Sonora que aplica el pro-

grama.  

 

¿Qué es lo que más disfrutas de ser parte de Peraj?  

La convivencia, sin duda. Tanto con los mentores como con los 

amig@s, cuando convives con ellos se olvida cualquier estrés que ge-

neres en el trabajo.  

Me gusta que se genere un lazo de complicidad, se crea un lazo de 

confianza, para mi eso es hermoso y es lo que más disfruto del progra-

ma.  

¿Cuáles son los retos a enfrentar este nuevo ciclo?  

Conseguir recursos, materiales y económicos, otorgar becas a los 

mentores y concentrar nuestros esfuerzos a generar impacto en las 

familias de nuestros amig@s.  

 

Alguna sugerencia para los que participan en Peraj – adopta 

un amig@... 

Decirles que este programa es para hacerse con pasión, amor, mucha 

dedicación y con mucha capacidad de orientación, en nuestras manos 

está que nuestros amig@s y mentores tengan una transformación.     

Algunos de los binomios del ITSON Navojoa, ciclo 2018—2019 .  


