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Campaña de Educación Integral para la Salud en la UPT
-

Ciclo de Conferencias de Educación para la Salud

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, con el objetivo de lograr una Educación Integral en los
estudiantes de esta casa de estudios que les permita fortalecer su formación profesional desde aspectos
físicos, familiares, sociales, académicos y psicológicos; emprenderá una campaña de Educación Integral para
la Salud, la cual pretende concientizar a los jóvenes universitarios sobre temas de impacto social como son
el: bullying, las drogas, el suicidio, la alimentación, la violencia contra las mujeres, enfermedades como la
diabetes, el sida, entre muchas otras; de tal forma que a partir del presente mes se realizará un ciclo de
conferencias con dichos temas organizado por el área de salud de esta institución.
Cabe mencionar que para esta campaña participarán instituciones como son: la Comisión de Derechos
Humanos (CDH), el Centro de Integración Juvenil (CIJ), el Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ),
Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo (DIFH), la Secretaría de Salud Hidalgo, el Instituto Mexicano de
Seguro Social (IMSS), entre otros; lo que permitirá obtener mayor impacto en la comunidad universitaria, al
contar con especialistas en los temas que se impartirán a lo largo del ciclo de conferencias.
Por otro lado el ciclo de conferencias iniciará el próximo 10 de junio del año en curso en punto de las 11:00
de la mañana en la explanada del laboratorio Revolución Mexicana de la Politécnica de Tulancingo, con la
participación de la Lic. Ana Laura López Tapia, Visitadora Regional de la Comisión de Derechos Humanos, con
el tema Bullying el cual es una forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de
forma reiterada en un aula o espacio dentro de una institución, este tipo de violencia escolar se caracteriza
por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en
tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, el sujeto maltratado queda expuesto física y
emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas
psicológicas.
Podemos destacar que es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a su institución
educativa además de mostrar una actitud nerviosa, de tristeza y se mantenga solitario en su vida cotidiana;
en algunos casos la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio consecuencias
propias del hostigamiento, este fenómeno social es un problema que puede presentarse hacia cualquier tipo
de personas sin límite de edad.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que esta campaña permitirá fomentar una cultura
de prevención en la institución involucrando no solo a profesores y alumnos, sino también a los padres, ya
que ellos juegan un papel indispensable en la detección de estos problemas, señaló que en esta casa de
estudios se está trabajando de forma permanente para mantener a los estudiantes con una mentalidad sana
y proactiva, alejados de actividades que pongan en peligro su integridad; no perdió la oportunidad para
felicitar al área de salud de la UPT integrado por la Dra. Rosalinda Edith Belios Santos, el Dr. Cristóbal Arni
Ramírez Ocadiz, la Dra. Joselyn Ocadiz Rosas y a la Dra. Maritza Raluy Herrero por su compromiso con la
comunidad universitaria.
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