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Escolapios en Veracruz: Tres
importantes encuentros
Abriendo caminos en el siglo XXI
Un elevado número de Escolapios y algunos
laicos, se reúnen en la Universidad Cristóbal Colón
desde el día 29 de septiembre hasta el tres de
octubre; ya el 26 de septiembre llegaba el Ecónomo
General de la Orden P. Vicente Climent López que
representa en los eventos al P. General Jesús Mª
Lecea; lo acompañaba el P. Ugo Barani, Ecónomo
de la Escuela Pía Italiana unificada.
Los eventos se iniciaron el día 29 con el
Consejo Económico de la Orden que se reúne una
vez al año para tratar asuntos de ese rubro; está
integrado por los siguientes Religiosos: Vicente
Climent, en calidad de Ecónomo General; Ugo
Barani de Italia, Jaime Pallarolas de Cataluña,
Sergio Fernando Hernández de México.
El día 30 se añadió a este grupo el Consejo
Directivo de la Fundación Calasanz para la

Juventud (FCJ), entidad de reciente creación que
tiene como objetivo el desarrollo de proyectos
sociales y procura de fondos en la América
Escolapia; son miembros de este Consejo el P.
Vicente Climent en representación del P. General; y
los PP. Rodolfo Robert (América Central), David
Power (EE. Unidos), Antonio Marco (Argentina),
Sergio Fernando Hernández (México); se sumó al
trabajo de este Consejo el P. Rector de la
Universidad Francesc Fuster; el Lic. Daniel Yoffe
coordinador del proyecto FCJ y la Lic. Martha Elisa
Espinosa directora operativa de la Fundación. En
este Encuentro se trataron asuntos varios del
desarrollo del proyecto, así como de la prospectiva
en el itinerario del mismo.
Finalmente del 1 al 3 de octubre se está
desarrollando un taller de Procuraduría de Fondos
y Proyectos sociales para América. En este taller
participan
responsables
de
las
distintas
Demarcaciones de la Escuela Pía de América que
vienen a trabajar para potenciar la Fundación
Calasanz para la Juventud en sus propios países.
Los participantes en su totalidad pasan de treinta.
Deseamos muchos éxitos en estos Encuentros
para que todo ello redunde en bien del trabajo de la
Orden Escolapia en los complejos escenarios
americanos del siglo XXI.
Sergio Fernando Hernández Avilés,
Provincial de México
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luz de la interpretación de los derechos humanos,
de la evolución social y de la dogmática jurídica. El
simposio cuenta con el respaldo coordinado de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (por medio
de la Casa de la Cultura Jurídica de Veracruz), del
Tribunal Electoral de la Federación, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Gobierno del
Estado de Veracruz y del Instituto de
Investigaciones Jurisprudenciales.
El Foro Académico y de Investigación, pondrá a
disposición de los participantes los resultados de
más de setenta trabajos científicos sobre educación,
medicina y psicología, arquitectura y ciencias
sociales, humanas y tecnológicas.
El Simposium San José de Calasanz, consistirá
en
conferencias
magistrales
de
expertos
investigadores calasancios sobre la importancia del
santo pedagogo y su influencia en la educación en
América y en México. El estreno de un documental
titulado “Siguiendo las huellas de Calasanz en
México” completará este programa.
Complementando las actividades académicas en
los días del Congreso, se han organizado
exposiciones y conciertos en distintos espacios de
la Ciudad de Veracruz.

Congreso “Innovación y
Desarrollo”

José Manuel Asún Jordan, Sch. P.
Director General de Planeación y Formación, UCC.

Calendario de América

450 Aniversario de Calasanz
Nuestra Universidad escolapia Cristóbal Colón
de Veracruz se une con entusiasmo a las
celebraciones del 450 aniversario del nacimiento de
San José de Calasanz organizando del 17 al 20 de
Octubre próximos, un Congreso. Sus actividades se
van a articular en tres programas académicos y una
serie eventos culturales.
El
análisis
crítico
constructivo
y
transdisciplinario de la jurisprudencia en el
mundo, será el objeto central del Simposium
Internacional de Jurisprudencia. Contará con
diecinueve conferencistas magistrales, catedráticos,
magistrados e investigadores de Europa, Estados
Unidos de Norteamérica, América Latina y México,
quienes pondrán en común sus conocimientos a la

Octubre de 2007

Día
1
2
1er.
Lunes

4-10
2do.
miércoles

Evento
➔ Día Internacional de las Personas

de Edad.

➔ El movimiento estudiantil de 1968

es ahogado en sangre en Tlatelolco
(México).

➔ Día Mundial del Hábitat.
➔ Semana

(ONU)

➔ Día

Mundial

del

Internacional
Reducción de los
Naturales (ONU).

Espacio

para
la
Desastres
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Día
5
9

Evento
➔ Día

Mundial de los Docentes
(UNESCO).

➔ Día Mundial del Correo (UPU).
➔ Día de Guerras de Independencia

10

(Cuba)

➔ Día Mundial de la Salud Mental.
➔ Día

12

Internacional
para
la
Reducción de los Desastres
Naturales. Cristóbal Colón llega a
América.

Día Mundial de la Salud
Mental
La
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) estableció el 10
de octubre como el Día
Mundial de la Salud
Mental; fue a partir de
1992 cuando se envió
un mensaje a todo el
mundo para despertar
las conciencias y poner
una señal de alerta de
la proporción de este
problema; su principal
propósito fue cambiar
la percepción que se
tienen de las personas
que presentan algún
trastorno o enfermedad
mental. Entendiéndose por salud mental el estado
óptimo de la persona en sus funciones
perceptuales, cognitivas, emocionales, relacionales
y espirituales. Algunas de las llamadas
enfermedades mentales tienen su origen en algún
desorden somático; en otras tienen origen psíquico.
Las estadísticas hablan por sí mismas, pues se
estima que más de 400 millones de habitantes en el
mundo presentan alguno de estos padecimientos.
Entre los más frecuentemente detectados están la
esquizofrenia, alcoholismo, alzheimer, epilepsia,
sin contar otras enfermedades como la depresión,

ansiedad, estrés, los trastornos de alimentación,
adicciones a sustancias psicoactivas. Está
demostrado que estas enfermedades no son
privativas de algún sector específico de la
población en cuanto a edad, género o posición
social; lo preocupante es que su aparición puede ser
en cualquier etapa de la vida.
Las crecientes estadísticas son una muestra más
de las grandes contradicciones que enfrenta la
humanidad en esta era moderna; se pensaría que a
mayor progreso científico y desarrollo tecnológico,
menor número de casos de enfermedades que
afectan el estado mental de los individuos; sin
embargo, la realidad es distinta, El estrés, la
depresión, el aislamiento, la violencia intrafamilar
empiezan a ser situaciones que acompañan a las
personas en su vida diaria sin darse
cuenta que se trata de un padecimiento
antagónico al bienestar y desarrollo
personal.
Si bien en la actualidad se cuenta con
mayores recursos para su detección y
tratamiento, lo mejor y más efectivo son
los programas preventivos de tipo
educativo-formativo
aplicados
a
temprana edad. Expertos en salud mental
apoyados en investigaciones muestran
que en la infancia se instalan una serie de
predisponentes
psíquicos
que
posteriormente son detonados por
circunstancias de la vida estresante,
manifestándose en alguna de las citadas
enfermedades, deduciéndose de estos
resultados
la
importancia
de
la
intervención de los organismos de salud, pero
sobre todo la participación cotidiana de la
población en general. De esta manera, el propósito
de
reconocer
las
enfermedades mentales se
podría ampliar el de
anticiparnos a su aparición.
Mtro. Alfredo Zavaleta Rito,
Director de Psicología
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El suicidio en los
adolescentes
El 10 de septiembre se conmemoró el día de la
prevención del suicidio. Como bien se sabe, el
suicidio en la adolescencia es una trágica realidad,
ocupando un lugar entre las tres primeras causas
de muerte en la mayoría de los países. Y lo peor de
todo esto, es que según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) existe una tendencia a
incrementarse. Esta organización pretende llamar
la atención sobre tal problema a todas las personas
de todos los países para apoyar en la adopción de
medidas necesarias para prevenirlo, ya que en los
últimos 45 años se ha incrementando la tasa de
suicidios un 60% alrededor del mundo.

Según la OMS, el 90% de los suicidios son
asociados
con
desórdenes
mentales,
particularmente la depresión y el abuso de
sustancias tóxicas; sin embargo también se asocia
con una compleja interacción de factores causales,
tales como pobreza, problemas laborales, pérdidas
significativas, dificultades de relaciones y
aislamiento social.
Estas dos últimas son el
resultado de una sociedad en un constante
crecimiento; y esto algunas veces significa que
nuestro estilo de vida es demasiado activo y por lo
mismo no nos detenemos a observar al que está al
lado de nosotros, ya sean nuestros hijos, nuestros
amigos o nuestros vecinos. Ellos podrían estar
pasando por una situación de conflicto que los lleve
a pensar en quitarse la vida, y con esta sola idea o
pensamiento se deben tomar precauciones.
Las ideas suicidas son muy frecuentes en la
adolescencia, sin que ello constituya un peligro

inminente para la vida, si no se planifica o se asocia
a otros factores, llamados de riesgo, en cuyo caso
adquieren carácter mórbido y pueden desembocar
en la realización de un acto suicida.
Se debe de estar muy alerta a algunas conductas
que son características, por ejemplo frases que se
utilizan “comúnmente” pero que no deben ser
tomadas a la ligera; éstas pueden ser: “la vida no
merece la pena vivirla”, “lo que quisiera es
morirme”.
Otro rasgo que es necesario tener en cuenta para
evitar un suicidio es la autoestima. Una persona
que sabe quién es y se ama así tal cual, nunca se
haría daño. Por tal motivo, si queremos prevenir el
suicidio, los educadores debemos empezar por
inculcar en los alumnos actitudes y valores desde la
infancia y adolescencia.
En primer lugar se les debe de enseñar a
conocerse y quererse a sí mismos; dicho en otras
palabras se les tiene que ayudar a construir una
autoestima alta, traducida como el sentimiento
valorativo de su ser, del conjunto de rasgos
corporales, mentales y espirituales que configuran
su personalidad. Ésta se aprende, cambia y es
posible mejorarla. La autoestima se reflejará en
fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada,
potenciará la capacidad de las personas para
desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de
seguridad personal, mientras que una autoestima
baja enfocará a la persona hacia la derrota y el
fracaso.

También tenemos que enseñar a los niños y
jóvenes a crear redes de apoyo o lazos afectivos
fuertes, ya sea con sus propios padres, ya con
-5-
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amigos u otros familiares para que cuando se
encuentren en una situación problemática en la que
sientan que no puedan con ella solos, tengan a
quién recurrir y con quién poder apoyarse.

emitieron un mensaje a las instituciones privadas
educativas de México acerca de la importancia del
trabajo colaborativo en las investigaciones en pro al
crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Necesitamos tomarnos un tiempo y dedicárselo
a nuestros jóvenes y niños, sobre todo recordemos
que los valores se enseñan mejor con el ejemplo.

También estuvieron presentes personalidades de la
Universidad, tales como el Dr. Carlos Vega Lebrún
-Director del Posgrado-, el Mtro. Félix Ávila Grajales Vicerrector de Vinculación-, el P. José Manuel Asún,
Director General de Planeación y el Mtro. Rodolfo
Uscanga Hermida, Coordinador de Investigación,
personalidades que estuvieron a cargo de la
organización de dicho evento.

Mtra. Psicóloga Edurne Moreno
Universidad Cristóbal Colón

Investigadores nacionales en
la UCC

La Universidad Cristóbal Colón fué designada por
la Comisión Nacional de Investigación de la FIMPES,
como sede para organizar el 5to. Congreso Nacional
de de dicha comisión; el cual se celebro los días 19, 20
y 21 de Septiembre de este año, teniendo como tema
central la “Conformación de Equipos efectivos de
trabajo para la colaboración interinstitucional de
Investigación”.
Evento que recibió a más de 40 Instituciones
Particulares de Educación Superior de los diferentes
estados de la Republica representada por los
Coordinadores,
Directores
Responsables
de
Investigación y posgrado, así como investigadores y/o
personal académico-administrativo; personalidades
que son gestores de la Investigación en dichas
Instituciones.
Cabe mencionar que se recibieron a un total de 47
asistentes de las Universidades, un representante de
CONACYT a nivel Nacional -Dr. Luís Ponce Ramírez-,
al Secretario Ejecutivo de la FIMPES el Mtro. Víctor
Campuzano y a la Coordinadora de la Comisión
Nacional de investigación de FIMPES. Personas que

En el Congreso se presentaron 13 ponencias
Magistrales por expertos de nivel nacional de
instituciones como la UNAM, del Instituto Politécnico
Nacional y del Tecnológico de Monterrey, entre otras.
Asimismo se realizó la reunión Ordinaria de la
Comisión Ejecutiva de Investigación de la Federación
de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación
Superior, donde se presentaron los avances de las 5
líneas y 10 proyectos de Investigación, trabajos que se
desarrollan en beneficio y apoyo al crecimiento de la
Investigación de todas las instituciones FIMPES.
El viernes 20 de septiembre se clausuró dicho
evento con palabras del Padre José Manuel Asún y del
Mtro. Víctor Campuzano secretario ejecutivo de la
FIMPES.
Sin duda, este encuentro cultural reportó para la
UCC dos ventajas principales: reafirmar nuestra labor

de investigación a favor de la sociedad, y dar a
conocer nuestra Institución al resto de México como lo
proclamaron los Medios de Comunicación.
Dr. Carlos Vega Lebrún
Director Gral. de Investigación. UCC

-6-

