Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
BRINDAN PSICÓLOGOS DEL IPN AYUDA
A JÓVENES DEL CECYT 14
•
•

El programa se llama Psicólogos en
la Erro
La ayuda es para toda la comunidad
estudiantil, padres de familia y
docentes

C-702
Psicólogos del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
(CICS), Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
brindan acompañamiento psicopedagógico a la comunidad estudiantil, a
los padres de familia y también a docentes del Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 “Luis Enrique Erro” para
mejorar su desempeño escolar, canalizar el estrés y ayudar a mejorar
la concentración.
A través del programa Psicólogos en la Erro, que a la fecha ha
orientado a 120 jóvenes de 9 a 7 horas de lunes a viernes, se
visualizan las áreas de oportunidad en el trabajo realizado entre el
tutor y los estudiantes donde se atienden situaciones relacionadas
con la administración del tiempo para el estudio, así como elaborar
un proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la interacción
alumnos-profesores.
El equipo está integrado por los psicólogos de servicio social Irving
Vargas, Jorge Bermúdez, Jesús Escobar, Vianney Melina, Claudia Estela
y Daniel Hernández; así como los servidores comunitarios Isaac Ávila,
Adriel Mendiola, Juan Anaya y Yehosua Archundia, además de los
tesistas Ángeles Rubicel (licenciatura) y Martha Alaide (maestría).
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Los académicos del CICS Javier Corona Maldonado, Gerardo Leija Alva y
Marisa Olvera Zanella y del CECYT 14 Verónica del Carmen y Julia
Hortensia Ramírez, supervisan las labores de este programa.

Las acciones que cumplen los docentes del CICS son evaluar la
identificación de vulnerabilidad, actividades de estudio, análisis de
necesidades para la intervención socio-educativa, talleres para
alumnos en situación de riesgo y finalmente el desarrollo de
proyectos de investigación.
Estas actividades se ejecutan de forma coordinada y acompañada por
parte del personal directivo y administrativo de ambas unidades
académicas. Por parte del CICS los psicólogos reciben sesiones de
supervisión y actualización una vez por semana.
Ante
estas
acciones
se
firmó
un
convenio
de
colaboración
intrainstitucional por tres años donde el director de Educación Media
Superior (DEMS), Ricardo Gerardo Sánchez Alvarado, fungió como
testigo de honor e indicó que este programa sea punta de lanza para
que otros CECYT lo puedan retomar.
Por otro lado, la directora del CECYT 14, Rosalba García Carrillo,
señaló que cualquier esfuerzo como esta iniciativa es una oportunidad
para complementar la formación integral del estudiantado y que tengan
una mejor perspectiva en su vida personal, académica y profesional.
Para finalizar, el director del CICS, Ángel Miliar García, aseguró
que esta es una muestra del potencial que tiene el Centro y el IPN
para brindar servicios a la población que lo necesita y que muy
pronto arrojará frutos satisfactorios.
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