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“No importa lo que la vida nos tiene 

deparado, siempre hay un motivo por 

el cuál salir adelante. 

El amor y apoyo de la familia es el 

impulso que necesitamos para conti-

nuar cada día”.  

Mónica Isabel Ballesteros 

 

 

 Está casada y tiene un hijo de 4 años. 

 Presentó el video La historia de mis agujetas, 

que resultó ganador del Premio Peraj 2017, 

categoría video.  

 Estudia Ciencias Políticas y Sociales en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Mónica Isabel Ballesteros, mentora de la UACH 

E 
n esta ocasión entrevistamos a Mónica Isabel Balleste-
ros Aguirre, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales 
en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ganadora 
del Premio Peraj 2017, categoría video, cuyo premio fue 

enviado a la UACH, dado que no pudo acompañarnos a la pasa-
da Reunión Nacional Peraj. 

Te felicitamos por tu premio Peraj, tu video es impresionante al 
mostrar los resultados logrados en tu amig@. Agradecemos tu 
tiempo para esta entrevista. 

¿Cómo fue que te intereso ser parte de Peraj? 

Recibí las pláticas de servicio social y ahí nos explicaron un poco 
de lo que era Peraj, me llenó por completo sin tener qué saber algo 
más. Simplemente me encantó la idea de trabajar con un niño y 
saber que podía dejarle una gran enseñanza.  

2.- ¿Qué ventajas le viste a Peraj- adopta un amigo sobre otros 

servicios sociales? 

Principalmente el tiempo, el horario, soy casada y con un hijo pe-
queño, se me dificulta un poquito más. Después me lleno la idea 
de dejar algo de mis conocimientos a un niño, realizar actividades 
y convivir con él o ella, más que estar sentada o prestando mi ser-
vicio en alguna oficina. 

¿Cuál consideras que es tu principal responsabilidad como 

mentor Peraj? 

El dar un buen ejemplo, mostrar mis valores y enseñar un poco de 

Gente Peraj: 

Mónica Isabel Ballesteros, UACH 

 



2 

 

ellos, no rendirme y dar lo mejor de mí a quien lo ne-

cesita. 

Durante tu participación, ¿cuál fue el evento Peraj 

que te ha impresionado más? 

La posada navideña ha sido uno de mis momentos 

favoritos, se acostumbra a que mentor-amig@ nos en-

treguemos una carta con pensamientos bonitos o feli-

citaciones, la carta que recibí de mi amig@ es uno de 

los momentos más hermosos que viví en Peraj. Nunca 

olvidaré sus palabras y el gran abrazo que me dio al 

entregarme mi carta. 

 

¿Qué es lo que más disfrutas de ser parte de Pe-

raj? 

La convivencia, las risas, los amigos, todo lo aprendi-

do. Peraj es como una gran familia, todos estamos ahí con un mismo objetivo, compartimos muchas ex-

periencias y conocimientos. 

¿Quiénes son más complicados los mentores o los amig@s? 

Pienso que los mentores, somos más renegones, vergonzosos a la hora de las actividades, hemos olvi-

dado ser niños, y es necesario recordar un poco esa etapa para disfrutar y vivir el momento.  

¿Qué sugerencia tienes para los estudiantes que están pensando ser parte de Peraj - adopta un 

amig@? 

Les diría: “Adelante. Es la mejor decisión que tomarán en este camino de universitarios, realmente Peraj 
te deja muchas satisfacciones, mucho crecimiento como persona y no podemos dejar a un lado lo que 
nosotros, los mentores, dejamos en un pequeño. Solo tomen la responsabilidad que este servicio requie-
re, porque si no se hace con gusto, dedicación y amor, no es tan fácil lograr el objetivo”. 

 

Muchas gracias Mónica, nuevamente felicitaciones por tu video.  

 

 La historia de mis agujetas, video ganador del Premio Peraj, está en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/oGZclfDbwHM 

 

 

 
 
 

Moisés, mi amig@  

Foto:   Mónica Isabel Ballesteros 

 

https://youtu.be/oGZclfDbwHM

