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GENTE  
PERAJ 

“Trabajar con escuelas co-

munitarias de CONAFE nos 

permitió ayudar, tanto a los 

alumnos como a sus ma-

dres, ya que al final del ciclo, 

tanto unos como otros, deci-

dieron seguir estudiando”. 

Santiago Villarreal.  

Santiago Villarreal con mentores y amig@s de la UTSOE, generación 2018 — 2019. 

Santiago Villarreal,  

Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato. 

 
 ¿Desde cuándo eres responsable de Peraj en la Universi-

dad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE)? 
Desde la Generación UTSOE - PERAJ 2014-2015. 

 
 ¿Cuál consideras que es tu principal responsabilidad co-

mo parte de Peraj? 
Definitivamente la formación continua de los mentores para 

poder transmitir a ellos la esencia del programa y su importancia 
como parte del acompañamiento de los amig@s para lograr no so-
lo el establecimiento de vínculos sino que además los modelos as-
piracionales sean evidentes al finalizar el programa.  
 
 Durante estos años, ¿cuál es el evento o alguno de los re-

sultados de Peraj que te ha impresionado más? 
El primero fue haber trabajado con escuelas comunitarias per-

tenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Gente Peraj, entrevista Noviembre de 2018 
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en el ciclo escolar 2015-2016, ya que tienen un esquema de funciona-
miento diferente al de la SEP.  

Trabajar con estas escuelas nos permitió apoyar a amig@s y ma-
dres de familia en extremo grado de vulneración por ingresos económi-
cos e incluso discapacidades motrices; al finalizar el programa obser-
vamos un avance significativo ya que inculcó en ambos grupos el inte-
rés de seguir estudiando. 
 
El segundo fue en el ciclo 2016-2017 cuando por primera vez se abor-
daron actividades de perspectiva de género a través de una experi-
mento social de “cambio de rol” pues una vez realizada la actividad fue 
bastante visible el respeto entre niñas y niños mismo que, incluso, nos 
reconocieron los padres y madres de familia 
 
 ¿Qué es lo que más disfrutas de ser parte de Peraj? 
El estar en una plataforma de educación integral incluyente tanto para 
mentores como para amig@s, ver como los esfuerzos realizados im-
pactan de manera positiva directamente en el desarrollo de ambos y 
los acompaña por el resto de su formación y de su vida cotidiana. 
  
 Mentores o amigos, ¿quiénes son más complicados? 
En el caso de UTSOE, el programa es “de carácter voluntario” por ello 
de repente es un poco más complicado trabajar con los mentores, en el 
entendido de que no dejan de ser adolescentes e incluso adultos jóve-
nes con responsabilidades académicas y personales adicionales al 
programa; aun cuando sus ganas de participar son evidentes, debe-
mos invertir esfuerzos para trabajar con ellos su constancia, sentido de 
responsabilidad, impulso y manifestación de habilidades blandas y so-
cioeducativas, etc.; pero el resultado tanto en amig@s y mentores, ha-
ce que todo esfuerzo merezca la pena. 
 
 
 
 

 

Modelando camiseta Peraj, hecha 
por cada uno de los amig@s 

Binomio de la UTSOE, ciclo 2018—2019 .  
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La UTSOE… 

 

La Universidad Tecnoló-

gica del Suroeste de 

Guanajuato inició labores 

el 21 de septiembre de 

1998. Después de 20 

años de historia, su obje-

tivo sigue siendo el mis-

mo, ya que la UTSOE 

mantiene la esencia de 

formar estudiantes con 

calidad humana, no solo 

para el ámbito laboral y 

profesional sino para la 

vida y el servicio al sector 

social y productivo de la 

región. 

 

Proactiva frente a las ne-

cesidades del entorno, la 

UTSOE  aplica el progra-

ma Peraj—adopta un 

amig@ desde el ciclo es-

colar 2013—2014 y, ac-

tualmente, es parte del 

Consejo Consultivo de 

Peraj México desde 2016.  

Felicitaciones a la 

UTSOE en su XX aniver-

sario.  

#TodosSomosPeraj Grupo de binomios de la  UTSOE, ciclo 2018 — 2019. 

 ¿Cuáles son los retos que afronta tu equipo para el pre-
sente ciclo? 

Al igual que siempre el lograr una permanencia tanto de mento-
res como de amig@s así como la búsqueda de alternativas que 
apoyen la continuidad académica de los participantes. 
 
 ¿Qué sugerencia tienes para el resto de los responsa-

bles y enlaces de Peraj? 
El empoderamiento de los mentores es algo sumamente impor-
tante, involucrarlos en el desarrollo del programa no solo como 
operativos sino como parte de la planeación genera en ellos 
una apropiación y pertenencia mayor del programa que deja 
buenos resultados, de igual modo la vinculación con otras uni-
versidades y demás escuelas o institutos cercanos para motivar 
la participación de los amig@s y verdaderamente ampliar su 
panorama y proyecto de vida.  

#TodosSomosPeraj Grupo de binomios de la  UTSOE, ciclo 2018 — 2019. 


