
Celaya, Guanajuato a 14 de noviembre del 2019 

Por medio de la presente, deseo hacer unas precisiones respecto a la nota del día de ayer 13 de 

noviembre del 2019 con motivo del evento que realizamos en la universidad. Queremos expresar 

que como institución estamos conscientes que la realidad actual es compleja y crítica, estas 

características hacen que la mayoría de los jóvenes vivan situaciones de riesgo y vulnerabilidad, 

como la violencia y las adicciones, asimismo, sabemos que nuestros estudiantes no están exentos 

de los peligros que esto conlleva.   

Por ello, consideramos que es importante fomentar la cultura de la prevención y es por esta razón, 

que cada semestre la Coordinación de Tutorías organiza la Jornada de la Salud y Seguridad 

Universitaria con la finalidad de que nuestros estudiantes conozcan información oportuna y así, 

tomen las mejores decisiones en su vida personal y por ende, culminen con éxito su licenciatura en 

nuestra casa de estudios. Estas actividades son similares a jornadas de salud y seguridad que realizan 

otras universidades e instituciones de educación superior con la misma finalidad.  

Este semestre de agosto-diciembre 2019 contamos con el apoyo de instituciones gubernamentales 

especializadas como el Instituto de la Mujer Guanajuatense, la Comisión Nacional contra las 

Adicciones (CAPA), las Unidades Médicas U.M.A.P.S. entre otros organismos que brindaron a 

nuestros a alumnos conferencias, talleres y una feria de prevención.  Afortunadamente, estás 

actividades se realizaron en un ambiente de diálogo y reflexión.  

En este sentido, me gustaría aclarar que la información presentada en la nota “Alto índice de 

alcoholismo en estudiantes de UPN” es errónea nuestros alumnos son jóvenes fuertemente 

interesados en su formación y comprometidos en sumarse al proyecto educativo del país. Los datos 

que se presentaron fueron inexactos y la información fue sesgada, por ello me parece importante 

publicar las precisiones pertinentes, de tal suerte que no se forme una imagen negativa de nuestros 

estudiantes.  

Agradezco su atención, quedamos a sus órdenes.  

Atentamente 

Coordinación de Difusión y Extensión 


