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A fin de detectar conductas de riesgo en alumnos y sean analizadas en la carrera de
Psicología criminológica
Con la finalidad de detectar conductas de riesgo en alumnos y que estas sean analizadas por
la carrera de psicología criminológica entre otras, Claustro Universitario de Chihuahua y
CONALEP, firmaron un convenio de colaboración este día. Rogelio Aviña Medina rector de
Claustro Universitario de Chihuahua (CUCH) señaló que mediante dicho convenio ambas
instituciones podrán colaborar sobre la problemática que aqueja a los jóvenes cuando hay
conductas de riesgo, para ser atendidos en lo inmediato por personal especializado en
psicología, además de la oportunidad de orientarlos hacía las carreras que ofrece la institución.
“No solamente estamos ofreciendo el apoyo en materia de psicología criminológica, sino que
además se coordinara la definición de acciones enmarcadas en cuanto a Prácticas
profesionales, Servicio Social, Becas para estudiar licenciatura, así como Desarrollo,
capacitación y actualización Académica” sostuvo.
Por su parte el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en
Chihuahua, Miguel Primo Armendáriz Sonza aseguró que Chihuahua cuenta con bandera
blanca en educación y que por lo tanto el convenio reafirma la oportunidad de la capacitación
que de manera constante recibirá dicha institución.
“ Ahora los jóvenes que egresan del CONALEP, tienen la oportunidad de estudiar en
instituciones reconocidas como lo es Claustro Universitario de Chihuahua, y sobre todo para
que estudiantes de nivel media superior tomen con certeza las decisiones día a día y decidan
estudiar para después incorporarse al mercado laboral” agregó.
Leonardo Aviña Martínez director de Planeación, aseguró que es muy importante realizar
prevención temprana de conductas de riesgo adolescente mediante diversos programas que la
licenciatura en Psicología Criminológica aplicara con el personal especializado con el que
cuenta. En el evento desarrollado en el auditorio Oscar Soto Máynez, estuvieron presentes
además: Rosalio Ortiz, jefe del departamento de Educación Cultura y Deporte, Pablo Vargas
Gómez director de CONALEP, platel I.
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