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Buscamos día a día, alianzas que nos permitan fortalecer a nuestros equipos.  

Peraj México AC desea agradecer y retribuir una pequeña parte de todo lo que los ex tutores 

brindaron al programa durante su servicio social y/o voluntariado.  

Es por ello que, como organización,  deseamos ofrecerles algunos beneficios a través de los 

convenios de colaboración establecidos con diversas instituciones. 

Al día de hoy tenemos los convenios de colaboración y alianza con otras instituciones:  

 Enseña por México, busca que niñas, niños y jóvenes de México tengan acceso a una 

educación de calidad, a través de Profesionales, quienes dan clases y empoderan a las futu-

ras generaciones para que ofrezcan lo mejor de sí. Nuestro convenio contempla un segui-

miento personalizado con los extutores que postulan y avanzan en su proceso de selección; 

además de la promoción de su convocatoria. 

 Cultural Care Au Pair.- es un programa de intercambio cultural en el que mujeres entre 18 y 

16 años trabajan cuidando niños en Estados Unidos, teniendo la oportunidad de trabajar, es-

tudiar y viajar. Regulado por el Departamento de Estado del gobierno estadounidense, el pro-

grama ofrece la única forma legal para viajar como au pair, obteniendo una visa J1. La alian-

za consiste en validar la experiencia en el cuidado de niños, con su participación como tuto-

ras de quienes postulen.  

Peraj México busca más beneficios para los ex-

tutores. 
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Nuestros tutores son un 

valioso recurso humano 

que puede seguir crecien-

do en su profesión, ade-

más de seguir contribu-

yendo socialmente. 

Con las habilidades que 

han aprendido a través 

del programa, nuestros 

aliados encuentran exce-

lentes cualidades para 

incluirlos en sus proyec-

tos.  

 INROADS está dedicada a detectar y formar talento en-

tre jóvenes universitarios de bajos recursos económicos, a 

través de un programa de formación integral en alianza con 

empresas altamente reconocidas impulsando el desarrollo 

personal y profesional de sus postulantes. El acuerdo con-

templa la distribución de su convocatoria en los estados 

donde trabajan. Por su parte ellos se comprometen a dar 

prioridad en el proceso de selección a los  tutores o extuto-

res de Peraj, por contar con un valor agregado al haber 

realizado su Servicio Social en un programa dedicado a la 

comunidad.  

 Universidad de la Rioja en México, universidad de ca-

rácter privado que ofrece licenciaturas y maestrías con vali-

dez europea; además cuenta con una innovadora metodo-

logía basada en clases en línea. El acuerdo que estamos 

elaborando contempla un esquema de becas especiales 

del 40% al 50% del costo total para los extutores para que 

deseen cursar una maestría o bien una segunda licenciatu-

ra. 

 

Para estar al día con las alianzas que Peraj México establece 

convenios para beneficio de los tutores y extutores, es necesa-

rio estar al tanto de su correo electrónico y/o nuestras redes 

sociales.  


