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La Universidad Nothdridge en el Estado de California 
(CSUN), una institución de 36 000 estudiantes situada 
en el valle de San Fernando, Los Ángeles, es el lugar 
donde se ha presentado el primer PEP universitario en 
EE. UU. El primer curso del Programa de Educación 
para la Paz comenzó el 19 de octubre en los  
apartamentos del campus universitario, aunque todavía 
no tiene el reconocimiento oficial, el coordinador Víctor

Kamont (estudiante del CSUN), está organizando el Club de Paz como un club de reconocido 
prestigio con la intención de que obtenga reconocimiento en el sistema universitario donde se 
presenta el PEP. El proyecto empezó la primera semana del curso, cuando Víctor y la 
voluntaria Michelle Cameron instalaron un estand durante la celebración de los «Días del 
Club», una puesta en común de los estudiantes antes de que se aprueben nuevos clubs. Al 
final del primer día, 64 estudiantes habían firmado la petición. «Casi todos los que se pararon a 
escuchar atentamente, examinaron nuestros materiales y añadieron la suya a nuestra hoja de 
firmas», comentó Michelle.

El Sr. Kamont está tramitando actualmente todos los requerimientos para merecer el «status de 
club» oficial universitario, y hay buenas perspectivas. Tras la aceptación oficial, Club de Paz 
podrá acceder a subvenciones y descuentos para la adquisición de los materiales necesarios. 
«Tengo una pasión infinita por divulgar el mensaje de paz de Prem Rawat —dijo Víctor—. 
También deseo utilizar lo que yo he aprendido para ayudar a otros estudiantes a crear clubs de 
paz en sus campus».

El PEP en la Universidad Estatal Northridge
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El PEP en el sistema educativo
Se están llevando a cabo muchos cursos del PEP en colegios, universidades y centros de 
educación para adultos. En América del Norte, el primer programa comenzó en septiembre de 
2013, en el Parkland College de Saskatchewan, Canadá. El 21 de Septiembre, el 
recientemente formado Club de Paz de la Universidad Northridge del Estado de California 
(CSUN), dirigido por un miembro del PEP, organizó una serie de actividades para conmemorar 
el Día de la Paz. 
A continuación le ofrecemos algunas notas:

Hubo mucha emoción cuando el equipo del PEP en México se preparaba 
para impartir el primer taller del PEP, que tuvo lugar el 16 de octubre en la 
Universidad Quintana Roo, en el campus de Cozumel (UCROO). La 
Universidad promocionó el curso en el campus mediante una hoja 
informativa en el campus y la gente pudo inscribirse a la entrada del hall.
Patricia Pardo, el contacto del PEP, informó a su equipo, que contaba con Alejandra Castro, como 
directora y con los coordinadores Beatriz Cornejo y Lourdes Linas, de que «fue un buen comienzo 
para el curso. Ha sido muy emocionante para nosotros. Y lo más importante es que la gente salía 
muy contenta y con motivación para regresar la semana siguiente. ¡Y eso es verdaderamente 
fantástico!». 

El PEP en la Universidad Quintana Roo Cozumel




