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GENTE PERAJ 
ELIHUT LÓPEZ—UNACH 

Agosto de 2020. 

  

 

¿Desde cuándo eres responsable de Peraj  

en tu universidad? 

Desde el ciclo escolar 2016—2017. 

Entrevista al Mtro. Elihut López 
Jonapá, Enlace del Programa 
Peraj—adopta un amig@ en la 
Universidad Autónoma de 
Chiapas. 

que te ha impresionado más? ¿Y por qué? 

La Reunión Nacional en Zacatecas. Porque se 

tocaron temas muy importantes, fue la primera 

vez que asistí a una en instalaciones 

académicas. 

Y de igual manera, ¿algún resultado de Peraj 

que te haya impresionado o marcado de 

alguna manera? 

Sí, el de una amig@ con discapacidad lingüística 

y ayudarle fue muy satisfactorio. 

¿Cuál consideras que es tu principal 

responsabilidad como parte de Peraj? 

Es capacitar a mis mentores para que el beneficio sea con ellos y los niños, los 

amig@s y se pueda reflejar y así tener mejores niños que puedan integrarse a lo que 

es la vida social. 

Y durante estos años, ¿cuál es el evento o alguno de los resultados de Peraj 

El Fís. Jinich, fundador  de Peraj México 

y el  Mtro. Elihut López. 

En actividades de la Reunión  

Nacional. 
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¿Y qué es lo que más disfrutas de ser 

parte de Peraj? 

Que aprendo de los amig@s, el aprendizaje 

que te dan es lo mejor que puede haber. 

Entre mentores o amig@s ¿quiénes dirías 

que son más complicados? ¿Por qué? 

Los mentores. Trabajar colectivamente con 

ellos es más difícil porque son de distintas 

licenciaturas, y no es lo mismo trabajar con 

un pedagogo que con un arquitecto, un 

veterinario. o uno de Lenguas. 

¿Cuáles son los retos que afronta tu 

equipo para el siguiente ciclo? 

Necesitamos más apoyo, es decir recursos y materiales. 

Claro, y con base en eso ¿qué sugerencia tienes para el resto de los Enlaces y 

para Peraj México?  

Hablar con empresarios locales para que apoyen el programa. Buscar más recursos 

y agradecer con lo que nos han apoyado en este ciclo. 

Pero fuera de eso ¿alguna 

recomendación o sugerencia que 

quieras hacer? 

Seguir adelante, no ceder, abrir más 

puertas, seguir luchando por 

consolidar lo que es el Programa 

Peraj—adopta un amig@. 

 

El Mtro. López en Zacatecas. 

Mentores  de la UNACH, ciclo 2019—2020 


