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Entrevistamos al Enlace del Programa Peraj—adopta un amig@ en la 

Universidad de Colima, la Mtra. Nidia Marisol Ramírez.  

 

¿Desde cuándo eres responsable de Peraj en tu 

universidad?  

 Soy responsable del programa hace cuatro años. 

 

¿Cuál consideras que es tu principal responsabilidad 

como parte de Peraj?  

 Creo que es toda la parte operativa, administrativa para 

que se pueda realizar el Programa, hacer las gestiones 

necesarias tanto para espacios, actividades, la captación de 

alumnos, de universitarios que serán los futuros mentores. 

 

Durante estos años, ¿cuál es el evento o alguno de los resultados de Peraj que te ha 

impresionado más?  

 Han sido varias actividades y eventos que hemos tenido que 

me han impactado mucho. Por ejemplo, cuando nosotros 

realizamos la parte de llevar a cabo una representación o 

pastorela, por ejemplo, y la presentamos a una casa hogar o 

algún asilo, veo que a los amig@s y los mentores les impacta 

el escenario en el cual están presentándola.  

 

 Muchos desconocían o no sabían por ejemplo en las 

condiciones en las que vivían ya sea los adultos mayores o los 

niños que no tienen hogar y eso les causa impacto. 

Desarrollan un poco más la sensibilidad y la empatía por los 

demás.  
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     Uno de los eventos que cada año hacemos y nos gusta por ese motivo; es invitar a alguien con alguna 

discapacidad, por ejemplo visual, tuvimos un taller de Braille, y a los amig@s les gustó mucho, conocieron 

de otra forma parte a una persona diferente: cómo escribe, cómo comunica con los demás, y entre gente 

similar a ellos.  

 

    Por ejemplo, cuando tenemos las visitas a radio o al recorrido al campus universitario, es otra de las 

actividades que impacta mucho a los amig@s, porque abren su panorama, conocen las instalaciones, el el 

inicio de su apropiación de la Universidad o empezar a sentirse universitarios.  

 

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

    Realmente lo que más disfruto aparte de todo lo 

operativo/administrativo es el estar compartiendo, estar con 

los grupos, en sí con los amig@os y con los mentores 

realizando actividades, creo que es una de las partes que más 

me llena; tener la sesión con ellos, porque prácticamente cada 

día es un aprendizaje, te enseñan cosas nuevas y la verdad es 

que siempre es divertido estar con ellos. 

 

    Otra cosa también, la parte de encariñarse ¿no? Con cada 

uno de ellos, ya van varias generaciones. Por ejemplo, me ha 

tocado ver algunos amig@s que tuvimos hace varios años y ya 

pues totalmente distintos en cuanto físicamente, ya los ves 

estudiando en algún bachillerato, alguna carrera, creo que es 

algo que tú dices, así como de: “Qué bonito”. 

 

Entre mentores y amigos, ¿quiénes dirías que son 

más complicados? 

Creo que los mentores. Batallé un poquito más con ellos, 

porque se supone que ya son adultos, que son responsables, 

que tienen que hacerse cargo de las indicaciones que les 

hagan. Y pues muchas veces tenemos que estar detrás de 

ellos; y bueno los amig@s no, ellos son un amor. 

 

¿Cuáles son los retos que afronta tu equipo para el 

siguiente ciclo?  

Los retos son continuar con el programa en este ciclo con 

el menor número de bajas posibles, tanto de mentores como de amig@s, que los papás cumplan el 

compromiso  de llevarlos a las sesiones. También otro de los retos este año, es tener continuidad con la 

siguiente Rectoría, por lo que tenemos que tener un excelente cierre de ciclo escolar para resaltar más el 
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 programa. 

 

Por último. ¿Qué sugerencia tienes para el resto 

de los responsables y enlaces de Peraj?  

Continuar con las Reuniones Nacionales y las de Consejo 

Consultivo  que nos enriquecen  a todos porque se 

comparten las experiencias, lo funciona a unos o lo que 

están innovando y que pudiera aplicarse en tu propia IES.  

El intercambio y la comunicación fortalecen el programa. 

Este ciclo hemos tenido capacitación inicial mediante una 

sesión virtual que nos ayudó bastante por que se aclaran 

dudas o se  retoman ot ras que quizás  ya habíamos 

dejado de lado, o bien se recalca algo  importante que 

tenemos que seguir o algunas nuevas indicaciones.  

Muchas gracias. 

 
 


