
 1 Representantes de las IES miembros del Consejo Consultivo y el Equipo Peraj México 

Los pasados 13 y 14 de enero de 2017, Peraj México se reunió con representantes de 14 
Instituciones de Educación Superior (IES) que aplican el programa Peraj - adopta un amig@ 
para retomar el Consejo Consultivo. 

 
     El Consejo Consultivo surgió como respuesta a la necesidad de contar con un equipo de 
trabajo interinstitucional con reconocimiento oficial por Peraj México y las IES que operan el 
programa, para contribuir con su experiencia e interés al logro de los objetivos y alcances de 
esta modalidad de servicio social. Es un órgano plural, de consulta, asesoría y opinión que, 
en conjunto con Peraj México para favorecer el desarrollo y alcances del programa Peraj – 
adopta un amig@. 

El Consejo se estableció en 2013 y operó en dos ciclos escolares, integrado por 11 IES; 
al retomarlo, se consideró que la diversidad de IES que en la actualidad aplican el programa 
Peraj – adopta un amig@ se refleje en su conformación. Actualmente las IES que lo confor-
man, en orden alfabético, son: 

1. Instituto Politécnico Nacional 
2. Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 
3. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
4. Universidad Autónoma de Chihuahua 
5. Universidad Autónoma de Coahuila 
6. Universidad de Guadalajara 
7. Universidad de Guanajuato 
8. Universidad de Quintana Roo 
9. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
10. Universidad Nacional Autónoma de México 
11. Universidad Politécnica de Pénjamo 
12. Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 
13. Universidad Veracruzana 

Reunión del Consejo Consultivo de Peraj México 



Servicio social de 
excelencia 

Proponemos revisar este 
concepto, el cual creemos 
que es un programa de 
servicio social que cumple 
con las siguientes carac-
terísticas:   

 De corte comunitario 
con impacto social 

 Apoya el desarrollo de 
habilidades “blandas 
para el desempeño 
laboral 

 El impacto del progra-
ma ha sido evaluado 

 Impulsa valores positi-
vos 

 Está reglamentado y 
es homogéneo en su 
aplicación 

 Es calificado por un 
organismo evaluador 

 Es un movimiento na-
cional y/o internacional 

Una vez aceptado el con-
cepto, buscaremos que, 
Peraj—adopta un amig@ 
sea calificado como tal. 
Siendo este uno de nues-
tros retos actuales. 

El Consejo Consultivo en sesión de trabajo 

Cabe mencionar que la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
que anteriormente fue miembro de este consejo, declinó a seguir 
siendo parte del mismo; posteriormente fuimos informados de que la 
UANL continuaría con un programa propio, basado en la iniciativa 
Peraj, pero abandonando su pertenencia a la comunidad Peraj.  

 
Además de los representantes de cada una de las IES y el equipo 

de Peraj México, encabezado por el Fís. Armando Jinich, nos acom-
pañaron el Sr. Aaron Constantiner y la Mtra. Analuz Trejo-Lerdo, pre-
sidente y vicepresidenta ejecutiva del Patronato de Peraj México, 
AC, respectivamente.  
 

En los dos días de reunión revisamos algunos de los retos actua-
les, llegando a acuerdos de colaboración para fortalecer su opera-
ción e incrementar participantes. 
 

Así mismo compartimos los esfuerzos que realiza Peraj México 
en la búsqueda de beneficios para los tutores y extutores que han 
participado, así como recursos para implementarlo en las IES; algu-
nos de los cuales ya se ven reflejados en convocatorias para partici-
par en otros proyectos sociales, becas para realizar posgrados y do-
nativos en especie para algunos de los campus que aplican el pro-
grama.  

Nos acompañó la Dra. Rosa del Carmen Flores, profesora en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, fundadora y coordinadora del Programa Alcanzando el Éxito 
en Secundaria; dirigiendo a los presentes, hacia la revisión y refle-
xión del proceso de selección de tutores, como parte de la investiga-
ción que realiza junto con Peraj México para fortalecer dicho meca-
nismo.  

Agradecemos a todos los asistentes al Consejo Consultivo su de-
dicación y participación entusiasta, estamos seguros que los resulta-
dos de esta primera reunión de 2017, traerán excelentes frutos. 


