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  Meta Valor Programado Valor Alcanzado %

M 1.1 1. Para Diciembre del 2019 habrán realizado un proyecto de vida los 150
niños de los centros PERAJ, después de haber recibido orientación y
atención médica, psicológica y social con talleres preventivos así como
atención personalizada, de salud bucal, médica y oftalmológica.

  1   1   100.00

M 1.2 2. Para Diciembre del 2019 se habrán llevado a cabo 5 actividades de
formación cultural y deportiva en cada centro de atención.

  5   5   100.00

 Entregables Académicos Cantidad

1 Base de datos que contenga los resultados de la captura de instrumentos de recopilación de la
información.

1

2 Reporte de las reuniones con empleadores, egresados y representantes de la comunidad. 1

3 Memoria de conferencia o ponencia en relación a la vinculación de la educación superior con los
sectores productivo y social.

1

4 Memoria impresa o digital del evento con los sectores productivo y social. 1

  Informe

Reporte de Actividades Desarrolladas

El programa apoya a niños en situación vulnerable en el estado de Coahuila a través de centros de atención que distribuye
la Universidad en las ciudades de Monclova, Saltillo, Torreón y Piedras Negras, mediante actividades llevadas a cabo por
Universitarios que prestan su servicio social, con la finalidad de desarrollar en los niños un proyecto de vida que impacte en
la sociedad de manera positiva, a través de una relación significativa entre el Universitario y el niño favoreciendo la
permanencia escolar en la niñez Coahuilense. Las actividades desarrolladas se llevaron a cabo en el semestre Agosto-
Diciembre 2019 con estudiantes de diferentes licenciaturas, llevando al desarrollo de un proyecto de vida para los 150 niños
que participaron en el programa. ACCIONES PREVENTIVAS Atención de las familias que participaron en el programa
PERAJ a través de talleres a los padres de los niños que participaron en el programa, con temas como paternidad
responsable, equidad de género, inteligencia emocional, comunicación familiar entre otras. Desarrollo de talleres preventivos
para niños del programa, enfocados en inteligencia emocional, prevención de conductas antisociales, comprensión lectora,
pensamiento lógico matemático. SALUD Se dio atención personalizada a cada uno de los niños por medio de Talleres
preventivos, así como valoraciones médicas, odontológicas y visuales. CULTURA Gracias al apoyo para los traslados se
llevaron a cabo visitas educativas a museos y parques recreativos para la organización de actividades y convivencia de los
participantes del programa apoyando en el desarrollo de las potencialidades de cada niño. Algunas de las actividades que
se desarrollaron en el programa fue para llevar en los niños un interés cultural para aplicar en el proyecto de vida de cada
uno de ellos. DEPORTE Gracias al apoyo para los traslados se llevaron a cabo actividades deportivas como visitas a
recreativos y así como entrenamientos para llevar a cabo la olimpiada entre los diferentes centros de atención que participan
en el programa. PROYECTO DE VIDA Gracias a la relación significativa que tuvieron los prestadores de servicio social con
los niños del programa PERAJ, se llevaron a cabo actividades como talleres, proyectos y muestra profesiográfica para dar a
conocer las carreras a los niños y así elaborar un proyecto de vida

Impacto Académico

El desarrollo de programas de este tipo, permite a los universitarios de la UAdeC, desarrollarse en ámbitos que representa
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retos sociales que los egresados enfrentarán al insertarse a la vida profesional. Se logra una vinculación con la sociedad,
con estudiantes que tendrán una visión más humanista y basada en valores para el ejercicio de sus respectivas profesiones,
a la vez que las comunidades se benefician de las actividades que se realizan. Con esto se refuerza la formación integral de
los estudiantes, estrategia que requiere ser desarrollada y tiene su origen en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021
de la UAdeC, también la institución se posiciona como una importante fuente de recursos humanos que apoyarán a resolver
los diversos problemas que se presentan en el sector productivo y social de la región.

Comentarios Generales

Se logró realizar un proyecto de vida para los 150 niños de los centros PERAJ, después de haber recibido orientación y
atención médica, psicológica y social con talleres preventivos, así como atención personalizada, de salud bucal, médica y
oftalmológica. Se realizaron actividades culturales y deportivas beneficiando a los niños que participaron en el programa.
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