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Como parte de las celebraciones de los 15 años de Claustro Universitario de Chihuahua, se
realizaron tres conferencias relacionadas temas como Marketing Político
y Salud Mental. La primera de ellas se realizó en las instalaciones del auditorio Oscar Soto
Máynez de e la institución.
El primer evento estuvo a cargo del maestro Luis Rubén Maldonado quien habló a los jóvenes
sobre la importancia de la imagen pública y el marketing político de cara a las elecciones
federales del año 2012.

Ahí el especialista en campañas políticas resaltó la importancia entre el saber y poder hablar
bien y la imagen de los ahora aspirantes a la presidencia de la república, factores que serna
determinantes para
ganar la elección el próximo año.

La otra conferencia que se realizó en las instalaciones del museo semilla fue la Importancia
de la investigación en la Educación a cargo de la maestra Saturnina Estrada Guevara Estrada
Guevara resaltó los valores de la educación y su importancia en la aplicación de los centros
escolares para un mejor desarrollo de mejores estudiantes y seres humanos.

Dijo que solo con educación se puede salir adelante y saltear los problemas como los que la
sociedad chihuahuense enfrenta ahora.

La tercera conferencia estuvo a cargo del maestro Ricardo León Fabela quien disertó sobre Ps
icología Clínica, Violencia y Tratamiento de Adicciones.

El especialista de los centros de Centros de integración Juvenil, habló sobre el tratamiento de
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los jóvenes que caen en
deben ser atendidos para salir del problema.

las garras de las drogas y como

Los jóvenes que son adictos, tienen serios problemas de comunicación con sus familiares, e
incluso la adicción puede llevarlos a cometer delitos como el robo, la violación y el homicidio
entre otros.

Rogelio Aviña Medina rector del CUCH manifestó que las conferencias forman parte de la
cultura de valores y son parte importante de la educación y desarrollo académicos para los
jóvenes que actualmente cursan diversas licenciaturas en la institución.
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