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Mensaje

La comunicación es una de las habilidades de mayor trascendencia del ser humano, al 
ser la acción consciente de intercambiar información entre dos o personas nos permi-

te poner en común con los otros y compartir experiencias y vivencias. 

Este espacio te brinda la posibilidad de difundir tus experiencias académicas durante tu 
vida escolar y profesional. El compartir permite que otras personas aprovechen nuestra 
experiencia y se animen a recorrer el camino de la vida con nuevos bríos, aprovechando 
los senderos que los demás nos han dejado. Recuerda que la invitación para publicar en 
Aquí entre nos… está abierta para compartir con la comunidad de la facultad tus viven-
cias.

En el número dos de nuestro boletín iniciamos con la presentación del Programa Educa-
ción Positiva que se ha implementado en nuestra facultad con la finalidad desarrollar un 
clima escolar positivo, además de invitar a leerlo extendemos la invitación para que seas 
parte del programa como participante en los cursos o como instructor y sobre todo a 
potenciar tu capacidad para ser feliz. 

En experiencias de movilidad te mostramos las vivencias tanto académicas como perso-
nales en la Universidad de Lódz en Polonia de Karla Cecilia.

Los integrantes del H.H. Consejo de Gobierno nos comparten sus inquietudes y compro-
misos como representantes de la comunidad estudiantil de nuestra facultad.

En la sección Cultura Uaemex-FaCiCo recordamos la exposición colectiva de los alumnos 
del taller de pintura al óleo en la que participaron 11 alumnos. Continuamos con la nota 
de uno de los símbolos de identidad universitaria que se encuentra en cada uno de los 
espacios universitarios el árbol de la mora.

Jazmín Flores Díaz nos cuenta su experiencia en la brigada ambiental de nuestra facul-
tad. Para darte elementos y motivarte a formar parte del Programa de Psicología Positi-
va dos alumnas comparten sus experiencias al participar en el Programa.

Para facilitar tu estancia como alumno dentro de la universidad te presentamos los dere-
chos y obligaciones de los alumnos enunciados en el Estatuto Universitario.

Cerramos el boletín con la nota sobre la relación entre el estrés y los síntomas psicoso-
máticos, para brindarte información que te permita  atender oportunamente  los sínto-
mas y evitar complicaciones.

Finalmente presentamos los lineamientos para que conozcas las secciones y te motives 
a escribir y compartir tus experiencias.

M. en Ed. Florina Mendoza Tadeo
Coordinadora de Difusión Cultural.
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Alejandra Moysén Chimal, Elizabeth Estrada Laredo, Martha Cecilia Villaveces López
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias de la Conducta

El programa denominado 
Educación Positiva, está 

dirigido a estudiantes uni-
versitarios, se fundamenta 
en la Psicología Positiva y en 
la Educación Emocional. 

La psicología positiva se re-
fiere al estudio científico del 
funcionamiento óptimo de 
las personas, su propósito 
es describir y promover los 
factores que permiten a las 
personas y comunidades 
vivir plenamente; estudia 
la capacidad humana para 
generar orden y significado 
de la experiencia de las per-
sonas y las formas en que se 
puede construir el proyecto 
de vida; presta atención a 
las cualidades que poseen 
los seres humanos y el modo 
de potencializarlas con la 
finalidad de influir en la ca-
lidad de vida y el bienestar. 
Entre los temas de interés en 

los que se centra la psicolo-
gía positiva están: Felicidad, 
experiencias óptimas o flow, 
emociones positivas, forta-
lezas de carácter, optimis-
mo, valores, metas y logros, 
bienestar físico, relaciones 
interpersonales positivas, 
resiliencia, humor, gratitud. 

Por su parte la Educación 
Emocional  se fundamenta 
en teorías de la emoción, la 
neurociencia,  la inteligen-
cia emocional, la educación 
para la salud, entre otros; 
involucra la capacidad de 
percibir y expresar las emo-
ciones; comprender y razo-
nar con las emociones; re-
gular las emociones en uno 
mismo y en los demás, para 
prevenir posibles efectos 
perjudiciales generados a 
partir de las emociones ne-
gativas, así como desarrollar 
la habilidad para generar 

Educación
POSIT IVA

emociones positivas. Tiene 
como objetivo el desarrollo 
de las competencias emocio-
nales, las cuales coadyuvan 
a las competencias para la 
vida y el desarrollo integral 
del individuo. Las personas 
con competencias emocio-
nales están en mejores con-
diciones para hacer frente a 
la vida y contribuir de forma 
significativa a la construc-
ción del bienestar personal 
y social.
Los programas desarrolla-
dos a nivel internacional ba-
sados en estos enfoques han 
demostrado que sirven como 
prevención de conductas de 
riesgos como: deserción es-
colar, bajo aprovechamiento 
académico, embarazo no de-
seado, consumo de alcohol 
y/o drogas.
Así mismo se ha encontrado 
que los programas ayudan a 
tener conductas prosociales, 
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teniendo identidad con las 
instituciones siendo cons-
cientes con su actuar y sus 
relaciones interpersonales, 
potenciar la capacidad para 
ser feliz, mejor adaptación 
escolar, social y familiar.

El programa Educación 
Positiva que se ha imple-
mentado en la Facultad de 
Ciencias de la Conducta 
tiene como propósito desa-
rrollar un clima escolar po-
sitivo que conlleve  a la satis-
facción de los alumnos, que 
repercuta en la mejora del 
aprovechamiento académi-
co y una convivencia escolar 
armónica que se vea refleja-
da en la formación integral 
del estudiante; así mismo 
el desarrollo de habilidades 
que promuevan el bienestar 
de la persona en su entorno. 

Se busca que los participan-
tes adquieran y desarrollen 
una adecuada gestión de las 
emociones, obtengan herra-
mientas para enfrentar y su-
perar situaciones de riesgo, 
desarrollen habilidades para 
la  de toma de decisión y 
comportamientos responsa-
bles en contextos personales, 
escolares y comunitarios, así 
como la capacidad de enta-
blar relaciones interpersona-
les adecuadas y que realicen 
acciones para fomentar su 
propio bienestar.

La estructura del programa 
para el desarrollo de estas 
habilidades comprende cin-
co módulos: 1. Percepción y  
Gestión emocional, 2. Forta-
lezas de carácter, 3. Relación 
con los demás, 4. Calidad de 
vida, 5. Bienestar personal 
y social. Cada módulo com-
prende 25 horas en sesiones 
semanales de  dos horas. 
La metodología empleada 
consiste en actividades de 
aprendizaje que permita a 
los participantes adquirir 
las bases teóricas y prácti-
cas de la Psicología Positiva 
y la Educación emocional; a 
través de ejercicios que faci-
liten la adquisición y desa-
rrollo de habilidades socioe-
mocionales.

Así mismo, la implemen-
tación considera la capaci-
tación de los instructores 
a través de un Diplomado 
que les permite adquirir ba-
ses teóricas y metodológicas 
en las que se fundamenta el 
programa.

En marzo de este año, se ini-
ció con el módulo 1. Percep-
ción y  Gestión emocional 
con los alumnos que ingresa-
ron en el periodo 2018B a las 
diferentes licenciaturas de la 
Facultad; la respuesta de los 
estudiantes ha sido favora-
ble y de interés; así como del 
grupo de instructores.

Actualmente se está impar-
tiendo el módulo 2. Fortale-
zas de carácter al que inscri-
bieron de  manera voluntaria 
170 alumnos que cursan el 
3er periodo; y como respues-
ta a la demanda de la comu-
nidad se apertura un grupo 
de módulo 1 con estudiantes 
de diferentes semestres.

Seguras estamos que este 
programa va contribuyen-
do a la formación integral 
de nuestros estudiantes y 
al paso del tiempo la comu-
nidad de nuestra Facultad 
se verá beneficiada al con-
tar con individuos compro-
metidos consigo mismos y 
con los demás. Formando 
así una comunidad positiva 
que promueva el bienestar 
personal y social.
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“Mi movilidad internacional: 

más que un intercambio académico.”

“Viajar es añadirle vida, a la vida” decía 
mi abuela; y hoy puedo decirles que 

no tenía nada más que la razón.

En lo personal, a mí siempre me ha gus-
tado viajar. Pienso que aun cuando has 
ido miles de veces al mismo lugar, existe 
una diversidad de costumbres, culturas y 
tradiciones, idioma, gastronomía, espacios 
naturales y artísticos, etc. que siempre hay 
algo nuevo que descubrir y ver; y un inter-
cambio académico es la oportunidad per-
fecta para poder hacerlo, y a su vez apren-
der, experimentar y estar inmerso en una 
cultura diferente.

Un día, me dije a mi misma: “quiero que 
me pase algo extraordinario” y justo en ese 
momento, me encontré en las mamparas 
de la facultad, una convocatoria sobre el 
programa de movilidad nacional e interna-
cional y pensé: “este es mi momento”. Fui 
a una sesión informativa, estaba nerviosa, 
habían miles de personas listas para pre-
guntar aun sin haber empezado la sesión 
mientras que yo no tenía idea remota de 
nada, de igual manera me quedé. Escuché 
atentamente, tomé notas y todo para lle-
var a cabo correctamente el proceso de la 
movilidad, y terminé maravillada con las di-
ferentes anécdotas de otros compañeros y 

compañeras que habían vivido previamen-

decidí aplicar para irme de intercambio 
académico y de mismo modo, como le di 
inicio a lo que ha sido de las mejores expe-
riencias y la mejor etapa de mi vida.
 
Opté por un intercambio internacional a 
Polonia, ya que quería practicar mi inglés, 
aprender un nuevo idioma y cumplir uno 
de mis grandes sueños (conocer Europa), 
aunque para ser honestos fue una decisión 

para mí, ya que jamás había salido de Mé-
xico sola.
Mi intercambio no inició una vez que llegué 
al país o ciudad destino, sino desde el mo-
mento en que inicié con los trámites de la 
convocatoria, cuando fui a renovar mi pa-
saporte y mi examen TOEFL, al homologar 

Karla Cecilia Robles Micher es estudiante del 9° semestre de la  
Licenciatura de Psicología

 en la Facultad de Ciencias de la Conducta, UAEMEX.

UNA EXPERIENCIA DE MOVILIDAD 
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las materias por mi cuenta, al trabajar más 
y vender productos de todo tipo y por to-
dos lados para ahorrar y cubrir los diversos 
gastos con mi familia y amigos apoyánd-
me.
También fue vivir de felicidad, ansias, ner-
vios y de estrés en la espera de mi carta 
de aceptación por parte de la Universidad 
receptora, así como la entrevista de ingre-
so, hasta el momento en que me informa-
ron que fui aceptada por la Universidad de 

de resultados de becas y/o apoyos para 
el intercambio, a la hora de buscar donde 
viviría allá, la búsqueda y compra del vue-
lo redondo, etc.; la hora de hacer maletas 
una y otra vez porque no me cerraba o ya 
que quedaba me percataba que me había 
olvidado de  algo básico incluyendo galle-
tas y dulces típicos que me llevé de acá de 
México...

Días antes de irme, tuve despedidas con mis 
amigos y familiares más cercanos, algunos 
me hicieron cartas para leerlas en el avión o 

ya estando en Polonia...Todo fue un continuo 
cambio de emociones y sensaciones dentro 
de mí.  El día de mi partida, mi familia me lle-
vó al aeropuerto, y desayunamos juntos, nos 
despedimos y lloramos. Yo estaba mega ner-
viosa porque –como mencioné antes- era la 
primera vez que me iba de México, sola y por 

tanto tiempo, pero también estaba emocio-
nadísima por la aventura que me esperaba. 

Al subir al avión tomé una de las cartas que 
me habían dado, era de mi madre. La abrí, la 
leí y me puse a llorar de la emoción. Cuando 
el avión despegó, las mozas me ofrecieron 
comida y bebida, y después de aproximada-
mente12 horas de vuelo, llegué a Europa. 
Mi primera escala fue en Múnich Alemania, 
donde por cierto me perdí en el aeropuer-
to –en mi defensa, era enorme- pero probé 
de toda la comida alemana que te puedas 
imaginar-estaba delicioso- y después tome 
mi vuelo a Lodz, Polonia. 
Cuando llegué me sentía anonada por la 
belleza de los paisajes, del transporte pú-
blico, de la limpieza de las calles, de la co-
mida tan deliciosa, de la universidad en la 
que iba a estar estudiando y el personal 
de la misma, así como las personas tan 
increíbles que conocí de primer instancia 
(que también iban de intercambio acadé-
mico).

La primera sorpresa con la que me topé, 
fue con el hecho de que en Polonia no ha-
blaban inglés, solamente algunos jóvenes 
y profesionistas de la universidad. La se-
gunda, fue que de igual manera todos los 
señalamientos y direcciones, estaban en 
polaco... Afortunadamente pude adaptar-
me rápidamente y aprendí a ir de compras, 
a moverme dentro y fuera de la ciudad, y 
con el tiempo pude aprender polaco para 
comunicarme con los demás.
 
A unos días de haber terminado de insta-
larme en mi departamento y de entregar la 

-
nas de la universidad, empecé el ciclo es-
colar. Asistí a mis clases con regularidad, y 
me percaté de que los maestros eran en su 
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mayoría mujeres y muy profesionales, tenían 
mucha experiencia en el ámbito de la Salud y 
de la Educación. Una de las maestras se en-
cargaba de coordinar un Centro Comunitario 
donde se les daba atención a niños y adoles-
centes huérfanos o en situación de vulnera-
bilidad, por lo que me ofrecí voluntariamente 
a brindar apoyo, y terminé trabajando ahí en-
tre semana. Fue sin duda, una de las cosas 
más enriquecedoras ya que les enseñaba 
español, inglés, artes plásticas, cocina y ha-
cíamos actividades recreativas o dinámicas 
desde un enfoque psicológico para trabajar 
con ellos en base a la demanda y necesidad 
que presentaran.

Tuve un segundo trabajo, en uno de los 
Clubs más reconocidos en toda Europa 
(Lordis Club), y consistía en la organiza-
ción y dirección de eventos como manager 
de relaciones públicas e internacionales, 
era increíble, me divertí, aprendí mucho y 
conocí personas de todo el mundo –literal-
mente- que a la fecha se volvieron grandes 
amistades. 
Poco a poco los 6 meses, se convirtieron 
en 1 año maravilloso, en donde viví lo que 
es ser independiente, valerme y ver por mí 
misma, tener mayores responsabilidades, 
trabajar y estudiar, presentar evaluaciones, 
conocer y hacer amigos increíbles de dife-
rentes nacionalidades (mexicanos, colom-
bianos, ecuatorianos, brasileños, ingleses, 
franceses, alemanes, españoles, suecos, 
italianos, griegos, portugueses, azerbai-
yanos, turcos, polacos, rusos, japoneses, 

la que antes jamás me imaginé que podría 
bailar, tener noches de karaoke y de boli-
che, asistir a festivales de música con DJ’s 
internacionales, planear salidas y viajes in-
dividuales y en grupo, aprender otros idio-
mas, campamentos de invierno con foga-

tas y rica comida, hacer snowboarding por 
primera vez, comer platillos típicos, bailar y 
reír, extrañar mi país, hacer las compras de 
suvenires y muchas despedidas llenas de 
abrazos y lágrimas porque no quieres que 
esta etapa se acabe nunca.

Además de todo eso, me enamoré inten-
samente de alguien y comprobé que no se 
trata del tiempo ni del lugar, sino de la per-
sona y de la química, y por primera vez en 
toda mi vida empecé a creer en el amor a 
distancia como algo posible.

Me tocó vivir todas las estaciones del año 
y temperaturas extremas desde -21°C a 
41°C, viajé muchísimo y fui lugares que 
solo pensé en sueños, o en películas, y co-
nocí ciudades y lugares turísticos dentro de 
Polonia, y de países como: Alemania, Aus-
tria, Republica Checa, Hungría, Rumanía, 
Eslovenia, Eslovaquia, Ucrania, Letonia, 
Suiza, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Finlandia, Grecia, Inglaterra, Por-
tugal, España, Países Bajos, Bélgica, Ám-
sterdam, y Marruecos.

10



8

Elaborado por: Integrantes del H.H. 
Consejo de Gobierno de la Facultad de Ciencias de la Conducta  

Nuestra colectividad:
Estudiantes en el H.H. Consejo de Gobierno  

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus   
                                              
(Alegremos pues, mientras seamos jóvenes)   
                                                                              
-Gaudeamus Igitur.  Como estudiantes, somos fervientes 

del deber ser de la universidad, su 
quehacer   social, su crítica y su con-

ciencia colectiva. A pesar del poco tiempo 
dentro del H.H.   Consejo  de  Gobierno,  el  
cuestionamiento  que  se  produce  alrede-
dor  de  cada   integrante es ¿por qué ser 
consejero/a?  Desde nuestra organización 
y estructura,   demostramos  el  compro-
miso  para  con  la  Universidad  Autónoma  
del  Estado  de   México, y entendemos que 
la función de la universidad se debe de lle-
var más allá   de las aulas.   

Las razones que nos motivaron a perte-
necer al H.H. Consejo de Gobierno, entre 
los   diez integrantes que somos, son va-
riadas, pero existe algo que sin duda todas 
y   todos   concordamos:   ser   universita-
rio   significa   alma   de   juventud,   crítica   
y   conocimiento,  ser  universitario  implica  
responsabilidad.  Cuando  nos  asumimos   
como  pieza  fundamental  de  la  Univer-
sidad,  nos  percatamos  que  no  toda  la   
comunidad  comparte  este  pensar,  por  
lo  que  nuestras  acciones  inmediatas  nos   
llevan a fortalecer la identidad universitaria.

Al  incluirnos  como  universitario  dentro  
de  una  identidad  colectiva  se  obtiene  la   
misión que se tiene para ello, la cual es ge-
nerar nuevos conocimientos, contribuir al   
humanismo y al desarrollo científico univer-
sal (Ortega y Gasset, 1930). Entendemos   y 
defendemos que el ser universitario signi-
fica libertad de pensamiento, adquisición   
de  conocimientos  y  transformación  de  
la  realidad,  y  con  ello  sabemos  que  la   

Universidad en este entendimiento no se 
formó en poco tiempo, y como seres de   
lumbre, nos remontamos a la historia que 
nos dio voz y voto dentro del Consejo de   
Gobierno en las diferentes Facultades y 
Unidades Académicas de la UAEMex.

En el último cuarto de este año, conme-
moramos el 43o aniversario del inicio de la   
huelga que detuvo las actividades dentro 
de  nuestra universidad y que sin duda   
favoreció a su comunidad debido a que, 
entre otros objetivos, logró la paridad en 
el   H.H. Consejo  Universitario,  la  crea-
ción de  los H.H.  Consejos de  Gobierno 
en las   Facultades, la no reelección del 
rector y la creación de sindicatos (Peña-
loza-García,   2014).

Diferentes   movimientos   estudiantiles   
tienen   gran   relevancia   gracias   a   su   
trascendencia,  respecto  a  los  logros  
que  tenga.  En  este  caso,  es  tal  que   
actualmente el Consejo tanto Universita-
rio como de Gobierno sigue constituido   
representativamente por estudiantes, 
significando la paridad dentro de este. 
   
Pertenecer  a  esta  institución  y  repre-
sentarla,  nos  ha  enseñado  el  por  qué  
a  la   Universidad   algunos,   orgullo-
samente,   le   podemos   llamar   Alma   
Mater.   Ha   despertado  en  nosotros  
las  ganas  de  conocer  el  mundo  y  su  

CONSEJEROS ALUMNOS 
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estructura,  cómo   funciona y las causas 
de los fenómenos  naturales y sociales; y 
más que eso, nos   ha   hecho   preocu-
parnos   por   nuestra   raza,   nuestros   
condiscípulos,   nuestros   contemporá-
neos   y   por   nuestro          país.   Nos    
ha   enseñado   que   los   espacios   uni-
versitarios  son  un  sitio  de  pluralidad,  
diversidad  y  convivencia,  donde  el más   
joven  puede  ser  el  más  sabio,  y  el  
más  viejo  un  aprendiz.  Nos  ha  ense-
ñado  a   respetar,  a  amar  y  a  cuidar  
del  otro.  Nos  ha  enseñado  lo  que  sig-
nifica  la  libre   cátedra,  el  pensamiento  
crítico  y  la  propuesta  fundamentada.  
Nos  ha  mostrado   nuestras capacida-
des y aptitudes, y ha pulido nuestras ha-
bilidades y actitudes. Pero  lo más impor-
tante: nos hemos cruzado con personas 
valiosas, con quienes hemos   construido 
el conocimiento, lo hemos compartido y 
con quienes hemos encontrado  el valor 
de aprender. Nos ha enseñado a relacio-
narnos personal y emocionalmente   de 
diferentes maneras, en diferentes inten-
sidades, sin máscaras, sin violencia y con   
respeto.  Nos  ha puesto guías buenos y 
guías malos, y hemos  entendido que de   
ambos se aprende.
   
Desde el primer momento en el que el 
que pisamos la Universidad se ha conver-
tido  en nuestra segunda casa, donde te-
nemos la dicha y el gusto de estar, vivir y 
pensar.  La  Universidad es  nuestra cuna 
intelectual, quien  nos  ha dado oportuni-
dades de   cambiar la realidad. 

Y juramos solemnemente que quien la 
quiera dañar, corromper   y   privatizar,   
será   duramente   juzgado   por   estu-
diantes   que   han   demostrado   compro-
miso por hacerla valer y progresar. 

Antes  de  ser  integrantes  del  H.H.  Con-
sejo  de  Gobierno,  somos  estudiantes 
comprometidos  con  nuestra  Alma  Ma-
ter.  Hemos  defendido,  en  la  medida  de  
lo   posible,  los  derechos  estudiantiles  
ganados  por  nuestros  antecesores  y  
por  los   cuales podemos estar hoy en día 
como representantes de la comunidad 
estudiantil   de  la  Facultad  de  Ciencias  
de  la  Conducta.  Es  por  ello  que  somos  
aliados  y   defensores de cada estudian-
te, de nuestros espacios académicos, de 
fieles y leales   trabajadores  de  nuestra  
universidad,  de  sus  docentes  compro-
metidos  con  ella y   que, a su vez, nos 
guían a la conciencia social y a la transfor-
mación de la realidad.   

Ortega y Gasset,  J. (1930).  La misión de la Universidad.  España: Universidad de  
        Madrid.  

Peñaloza-García,  Inocente  (2014),  1969-1977  Huella  histórica  de  tres  rectores:  
          Guillermo Ortiz Garduño, Jesús Barrera Legorreta, Antonio Huitrón Huitrón,  
     (ISBN: 978-607-422- 550-1), México: Universidad Autónoma del Estado de  
          México.   
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Exposición Colectiva de Pintura 
de los alumnos del taller de pintura al óleo 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta

Por. Florina Mendoza Tadeo. 

Con el compromiso de 
apoyar a nuestros ta-
lentos universitarios,  

nos reunimos el pasado 29 
de agosto de 2019  en el 
centro de documentación 
e información de nuestra 
facultad   para disfrutar la 
delicadeza de la naturale-
za, la belleza del ser huma-
no, el surrealismo,  el amor 
fraterno  la ausencia entre 
otros temas presentes en la  
muestra colectiva que nos 
descubrieron el potencial 
creativo de nuestros estu-
diantes. 

En cada una de las pintu-
ras encontramos dedica-
ción, esfuerzo y disciplina 
que los han llevado a cap-
tar sentimientos con trazos 
y colores.  En  los cuadros 
de María Fernanda Martí-
nez, Judith, Evelyn Teresa, 
Minerva, Sharon Odeth, Ga-
briela, Miguel Ángel, Arturo, 
María Fernanda Díaz,  Diana 
y Elizabeth tuvimos  la opor-
tunidad de reconocer ade-
más de su talento, el traba-
jo en equipo, el  esfuerzo  y 
entrega que ha sabido tras-
mitirles su maestra: Guada-
lupe Ordoñez Díaz. 

También conocimos las his-
torias detrás de cada cua-
dro: el homenaje al herma-
no que se adelantó en el 
camino, la ternura del amor 
fraterno entre hermanas  
que resiste la distancia, la 
persistencia durante dos 
años de trabajo para lograr 
el resultado final, la aten-
ción en los detalles a pesar 
del cansancio. Cada pintu-
ra cuenta la  historia de sus 
creadores y su manejo de la 
técnica y de sus emociones 
por eso verlas terminadas y 
expuestas al ojo crítico del 
observador fue un gran lo-
gro que genero  satisfac-
ción tanto al artista como a 
sus familiares y amigos.   

La existencia de los talleres 
artísticos les da a nuestros 
universitarios la oportuni-
dad de fortalecer su forma-
ción a través del desarrollo 
de competencias como la 
creatividad,  persistencia, 
orientación al logro  y les 
permiten desarrollar otros 
talentos que les dan la opor-
tunidad de gozar la magia 
del arte.  

Florina Mendoza Tadeo es maestra en 
educación por  la Universidad Interame-
ricana para el Desarrollo. Coordinadora 
de Difusión Cultural de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

La Exposición Colectiva de 
Pintura de nuestros alumnos 
nos hizo sentir orgullosos de 
su talento y comprometidos 
para seguir apoyando su 
desarrollo artístico.

CULTURA UAEMéx - FACICO
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IDENTIDAD UAEMéx - FACICOPor: Norma Alejandra Rodríguez Benítez
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Norma Alejandra Rodríguez Benítez es licenciada en administración 
de empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Asistente de la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.
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EXPERIENCIAS EN MI FACULTAD Por: Jazmín Flores Díaz .

La importancia de pertenecer 
a la brigada ambiental 

La experiencia de pertene-
cer a la brigada ambiental 

ha sido de mucha importan-
cia para mí, ya que podido 
ver más de cerca las proble-
máticas que se han ido incre-
mentando cada día, como la 
contaminación ambiental, la 
tala de árboles, la contami-
nación de los suelos, etc.

De igual manera al pertene-
cer a la brigada ambiental, 
he podido realizar activida-
des muy importantes para 
la facultad como la refores-
tación de árboles frutales, la 
reforestación de rosales en 
la conmemoración del día 
del psicólogo y la divulga-
ción de la campaña de reco-
lección de residuos electró-
nicos, estás actividades han 
sido de gran ayuda ya que 
la comunidad universitaria 
se ha involucrando más y ha 
habido más participación.

El objetivo de la brigada 
ambiental es lograr que la 
comunidad estudiantil de 
la facultad de ciencias de 
la conducta, se involucre y 
reflexionen sobre el cuida-
do del medio ambiente, de 
informar sobre los riesgos 

que están latentes ante los 
malos usos de los recursos 
naturales, desarrollar una 
cultura ambiental dentro de 
la UAEM, con el fin de contri-
buir a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad y con-
trarrestar el deterioro del 
ambiente. (uaem, 2019).

Generar valor social con ini-
ciativas en favor del desarro-
llo sustentable, la educación 
y el medio ambiente, e im-
pulsar la toma de conciencia 
sobre la necesidad de cam-
bios sociales y ambientales 
(uaem, 2019).

En nuestra facultad esta ta-
rea es responsabilidad del 
departamento de universi-
dad verde y sustentable a 
cargo de Lic. Artemio Sán-
chez cabrera, el cual nos   di-
funde y nos alienta a saber 
más sobre el cuidado de las 
áreas verdes de la facultad., 
de igual forma la dirección 
de protección al ambiente 
realiza para todas las briga-
das capacitaciones y activi-
dades para poder manejar, 
mejorar y aprender cómo 
cuidar de los espacios verde 
de cada espacio académico.

Los servicios a cargo del de-
partamento de verde y sus-
tentable son:

 Reforestación y man-
tenimiento de las áreas ver-
des de la facultad.

 Gestión en el manejo 
de residuos sólidos, genera-
dos en la facultad.

 La divulgación de la 
cultura ambiental.

 Diagnosticar el con-
sumo energético generado 
por la facultad.

 Mejorar y alentar a la 
comunidad universitaria a 
reflexionar, sobre la impor-
tancia del cuidado de las 
áreas verdes.

Sin duda alguna al pertene-
cer a la brigada es una de 
las mejores experiencias ya 
que conocemos y descubri-
mos lo importante que es 
cuidar del medio ambiente y 
de nuestros espacios verdes 
de la facultad, para así po-
der generar un cambio en la 
sociedad.

Jazmín Flores Díaz es alumna del 3° semestre 
de la licenciatura de Psicología de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta de la UAEMex 
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EXPERIENCIAS EN MI FACULTAD

Por: Esmeralda Hinojosa García

Por: Sarah Valeria Romero Rojas

Mi experiencia en el taller 

Educación positiva es un taller que me 
provoca satisfacción porque se trata de 
un espacio donde te dedicas un tiempo 

a ti mismo, aprendes a conocerte mejor, iden-
tificas tus fortalezas y debilidades  de carácter 
y trabajas en ellas. Busca fortalecer el carácter 
de cada persona y sirve también para identi-
ficar las estrategias que debes llevar a cabo  
o en su caso implementar para encontrar el 
flow, esa energía que te motiva y te mueve a 
buscar y aprender cosas diferentes, te da he-
rramientas para salir de tu zona de confort y 
no caer en rutinas monótonas.

En lo personal, la clase de educación posi-
tiva me agrada, el contenido considera-
do me parece adecuado y sobre todo fá-

cil de comprender, me gusto el hecho de que 
la profesora se involucrara con nosotros como 
sus alumnos, dándonos un espacio de expre-
sión, donde intercambiamos experiencias po-
sitivas y negativas, para poder dar opiniones 
sobre cómo mejorar tanto personalmente 
como profesionalmente en un futuro. Consi-
dero que el curso es importante y relevante ya 
que como personas somos más emoción que 
razón, por ello es importante poder controlar  

Asistir a este taller después de un día o clase 
densos me hacía sentir ligera, alegre y con ga-
nas de realizar actividades que ya había pen-
sado dejar para otro momento, porque suele 
aligerar la carga de pensamientos y estrés 
acumulados durante la mañana. Es un espa-
cio de distracción de las obligaciones que nos 
permite prestar atención a lo que nos gusta 
hacer como actividades de recreación. 

emociones y usarlas en beneficio. Nosotros 
como profesionales de la conducta que trata-
remos personas, sin duda es algo elemental 
en nuestra formación académica.

Me llevo una buena experiencia y conocimien-
to para poner en práctica en mi vida diaria.

Esmeralda Hinojosa García. 
Alumna del 3er. Semestre de la Licenciatura en Psicología. 

Sarah Valeria Romero Rojas. 
Alumna del 3er. Semestre de la Licenciatura en Trabajo Social. 
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¡¡TOMA NOTA!!

De acuerdo al Estatuto Universitario los derechos y obligaciones de los alumnos son:

Artículo 27. Los alumnos de la universidad tienen los siguientes derechos:

I. Opinar y proponer sobre la actualización de los planes y programas de estudio de la Universidad.
II. Gozar de la libertad de expresión, sin más limitante que el debido respeto a la
Universidad y sus integrantes.
III. Obtener con oportunidad los documentos que acrediten oficialmente los estudios realizados.
IV. Recibir de la Universidad los reconocimientos, becas y estímulos a que se hagan acreedores.
V. Ejercer la garantía de audiencia en los asuntos que afecten sus intereses.
VI. Recibir de la Institución los servicios que les correspondan.
VII. Asociarse como lo estimen conveniente.
VIII. Transitar entre modalidades educativas en términos de las disposiciones de la legislación universitaria 
aplicable.
IX. Votar y ser votados para los cargos de representación ante los órganos de gobierno, de conformidad 
con las disposiciones aplicables de la legislación universitaria.
X. Manifestar sus propuestas ante las instancias correspondientes, tendentes al mejoramiento de los servi-
cios académicos que reciban.
XI. Opinar sobre el desempeño del personal académico y administrativo que mantenga con ellos relación 
en su calidad de alumno.
XII. Recibir asesoría y defensoría cuando consideren afectados sus derechos.
XIII. Recibir orientación relacionada con la organización y funcionamiento de la Universidad.
XIV. Obtener la credencial que les acredite como alumnos de la Institución.
XV. Inconformarse ante autoridad universitaria competente, cuando se afecten sus derechos, recibiendo 
el acuerdo correspondiente. 
XVI. Gozar del derecho de autoría o de referencia en las investigaciones y publicaciones en que participe, 
así como en el uso, publicación o comercialización, de los diseños, materiales, instrumentos y otros entre-
gados para la evaluación de su aprendizaje y formación.
XVII. Utilizar las instalaciones de la Universidad de conformidad con su uso y destino, de acuerdo a las 
disposiciones que para tal efecto se emitan.
XVIII. Los demás que establezca la legislación universitaria.

18
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Artículo 28. Los alumnos de la Universidad tienen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria.
II. Firmar y prestar la Protesta Universitaria al ingresar a la Institución.
III. Cumplir las determinaciones de los órganos de gobierno. 
IV. Conducirse con respeto hacia los integrantes de la comunidad universitaria y en las instalaciones de la 
Universidad.
V. Desarrollar las actividades de aprendizaje establecidas en los planes y programas de estudio.
VI. Usar los servicios de tutoría y asesoría académica.
VII. Someterse a las evaluaciones académicas establecidas por la Institución.
VIII. Prestar el servicio social conforme a la reglamentación aplicable.
IX. Abstenerse de realizar actos de proselitismo a favor de cualquier agrupación política o religiosa, dentro 
de la Universidad.
X. Realizar personalmente los trámites administrativos relacionados con su ingreso, permanencia y promo-
ción, y egreso.
XI. Cubrir oportunamente las cuotas, derechos y demás aportaciones referentes a su ingreso, permanencia 
y promoción, y egreso de la Universidad.
XII. Resarcir daños y perjuicios al patrimonio universitario de los que resulten responsables, cuando lo 
determine autoridad competente.
XIII. Las demás que establezca la legislación universitaria.
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MI SALUD, MI RESPONSABILIDAD Por MPSS Elsa Mariana Zúñiga Lara & MPSS Luis Joel Mejía Martínez

Cuando una persona siente dolor o 
algún otro síntoma somático tiende 
a atribuirlo a alguna enfermedad, 
sin embargo, de las molestias que 

padecemos solo 5% se debe a enferme-
dades, mientras 70% está relacionada con 
causas naturales o ambientales y el 25% 
restante obedece a causas psicológicas.

Frecuentemente los trastornos de somati-
zación y los psicosomáticos se consideran 
lo mismo. Sin embargo, ambos conceptos 
hacen referencia a la relación entre lo psí-
quico y lo físico desde diferentes puntos 
de vista: en los trastornos psicosomáti-
cos existe una dolencia física real (dolor 
de estómago, espalda, brazos, piernas, 
cabeza o pecho, vértigo, falta de aire, 
estreñimiento, indigestión, etc.) a la que 
factores psicológicos pueden vincularse 
(ya sea en su aparición, mantenimiento o 
agravamiento), mientras en los trastornos 
de somatización el diagnóstico médico no 
proporciona ninguna justificación de los 
síntomas.

En un estudio patrocinado por la Organi-
zación Mundial de la Salud el porcentaje 
de síntomas psicosomáticos de intensidad 
media o alta encontrado en una muestra 
de 234 estudiantes universitarios de Mé-
xico fue de 21,8%; asimismo se encontró 
que la presencia de depresión, ansiedad y 
estrés son dos de las variables asociadas 
más frecuentemente con los síntomas psi-
cosomáticos.

La palabra estrés se refiriere a aquellos su-

cesos que provocan tensión. Hay diversos 
factores, como las demandas sociales o 
ambientales, que pueden provocar estrés 
debido a una adaptación inapropiada ante 
esas circunstancias, provocando con ello 
el desarrollo de ciertas enfermedades fi-
siológicas. Son dos tipos de factores los 
que intervienen preponderantemente en 
la etiología del estrés: psicológicos y fisio-
lógicos.

 Psicológicos: acontecimientos adversos 
tempranos (maltrato, enfermedad, desam-
paro), modelan la personalidad originando 
diferentes patrones de afrontamiento a si-
tuaciones adversas.

 Fisiológicos: hiperactividad a nivel del 
SNC que involucra principalmente al eje 
límbico-hipotálamo-hipofiso-adrenal, lo 
que genera aumento de la actividad no-
radrenérgica, aumento de neurotoxicidad 
y disminución de neurogénesis a nivel hi-
pocampal. A nivel inmunológico encontra-
mos depleción de linfocitos y aumento de 
la interacción monocitos-neuropéptidos 
cerebrales.
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Son tres las fases de desarrollo de estrés 
y a su vez de síntomas psicosomáticos:

 La primera, fase “aguda o alerta”, se 
origina cuando una eventualidad o factor 
estresante provoca una reacción fisiológi-
ca, poniendo en alarma al organismo ante 
dicho suceso, el cual se espera que se su-
pere rápidamente.

 Cuando eso no ocurre, se entra en la 
segunda fase, denominada “resistencia”, 
cuya finalidad es resistir esa eventualidad; 
si no es posible solventarla o resolverla de 
manera inmediata, se genera frustración, 
que a su vez conduce a la última fase,
 

 Fase del estrés conocida como “agota-
miento”, que puede provocar otras afec-
taciones psíquicas, como el desarrollo de 
ansiedad o depresión.

Se distinguen siete factores psicosomá-
ticos vinculados directamente con el es-
trés: a) trastornos del sueño, b) dolor, 
c) ansiedad, d) trastornos neuróticos, e) 
trastornos gástricos, f) trastornos psico-
sexuales y g) depresión.

Investigar estos síntomas en la población 
estudiantil puede ser de gran importancia, 
ya que no solo pueden afectar las califi-
caciones y las actividades propias como 
estudiantes, sino también influir negativa-
mente en el rendimiento académico en el 
sentido más amplio (asistencia a clases, 
motivación hacia el estudio, actitud ha-
cia el sistema de enseñanza, satisfacción, 
sensación de logro, ajuste, entre otros). 

La oportuna identificación de los síntomas 
nos permite integrar el diagnóstico de los 
trastornos somatomorfos que son princi-
palmente:

1. Trastorno de somatización.

2. Trastorno hipocondriaco.

3. Disfunción vegetativa somatomorfa.

4. Trastorno de dolor persistente soma-
tomorfo.

El tratamiento inicial corre a cargo del Mé-
dico General, pero en caso de episodios 
recurrentes, hay que solicitar valoración 
por parte del Psiquiatra. 

Se deben implementar programas de 
prevención y atención para los jóvenes 
universitarios, en los que se apliquen 
técnicas para el control simultáneo de la 
depresión, la ansiedad y los síntomas psi-
cosomáticos.

Luis Joel Mejía Martínez es médico cirujano, 
egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
actualmente se encuentra realizando su servicio social.

Elsa Mariana Zúñiga Lara es médico cirujano, 
egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
actualmente se encuentra realizando su servicio social.
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