
C uidar de la salud física y mental de 
la comunidad universitaria es una 
prioridad, sobre todo, tratándose de 

los alumnos más jóvenes, los de Iniciación 
Universitaria (IU), quienes están en proceso 
de desarrollo y en posibilidades de prevenir 
situaciones de riesgo.

Para ellos, se realizó la Feria de Orien-
tación en las instalaciones del plantel 2 
Erasmo Castellanos Quinto, donde su di-
rector, José Luis Buendía Uribe, reconoció 
el trabajo interdisciplinario y el apoyo de 
diversas instancias a fin de presentar un 
programa completo y variado.

Dinámica
Esta actividad tuvo por objetivo que los 
estudiantes cuenten con elementos que 
incidan en el proceso de integración a la 
institución, así como difundir las funciones 
de la orientación educativa y fomentar la 
salud integral, afirmó Sara Xochitl Caste-
llanos Peraza, profesora de este colegio y 
organizadora de la feria.

Los alumnos, destacó, tuvieron gran 
participación y una vivencia significativa. 
Acudieron motivados, recorrían cada es-
tand y se acercaban en grupo con curiosidad 
e interés por escuchar las explicaciones que 
les ofrecían. Hubo talleres, conferencias, 
una mesa redonda, lotería, sensorama, 
juegos recreativos, entre otros. R
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Mencionó que se trataron distintos 
temas como identidad universitaria, salud 
integral, sexualidad, métodos anticoncep-
tivos, conocimiento de los servicios de IU, 
manejo y reconocimiento de las emociones, 
y normas universitarias.

Los colegios participantes en dicha 
ocasión fueron Orientación Educativa, 
Artes Plásticas, Ciencias Sociales, Educa-

ción Física, Psicología y Teatro, por parte 
de los planteles 1, 2, 7 y 9; además del 
Departamento Psicopedagógico del citado 
nivel de estudios.

También acudió personal de las faculta-
des de Medicina y Psicología, por parte de 
la UNAM, y de los Centros de Integración 
Juvenil, que distribuyó material informa-
tivo entre los asistentes.
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