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· Distingue la participación de estudiantes, académicos y directivos de la UDLAP en el Programa de 

Intervención Psicoemocional. 

La Universidad de las Américas Puebla recibió un reconocimiento de parte de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Puebla por su participación como colaborador de intervención 

psicoemocional llevado a cabo en el marco de las acciones contingentes derivadas del pasado 

sismo del 19 de septiembre. 

“Este reconocimiento se brindó por la atención que el equipo de la UDLAP otorgó, por petición de 

la SEP, a 545 estudiantes, profesores y maestros que participaron en el programa puesto en 

marcha por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla llamado Intervención 

Psicoemocional”, comentó la Dra. Ana Cristina Aguirre Calleja, académica del Departamento de 

Psicología de la Universidad de las Américas Puebla, quien además dijo que este reconocimiento 

tiene validez por 140 horas desarrolladas del 26 de septiembre al 5 de diciembre del año 2017. 

Sobre el programa Intervención Psicoemocional, la académica de la UDLAP explicó que tuvo como 

objetivo apoyar a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria en el manejo de estrés 

postraumático como consecuencia del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, 

además de realizar algunas actividades con profesores de las escuelas afectadas. “Durante los 

meses de septiembre a diciembre de 2017 se llevó a cabo una colaboración entre la Universidad 

de las Américas Puebla y la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla para poner en 

marcha el Programa de Intervención Psicoemocional en el municipio de Santa Isabel, Cholula, 

específicamente en el preescolar Nuevo Amanecer, la primaria José María Morelos y Pavón y la 

telesecundaria Santos Degollados”, informó la Dra. Aguirre Calleja. 



 

Finalmente, dio a conocer que dicho programa contó con la participación por parte de la UDLAP, 

de 23 estudiantes, tres profesoras de tiempo completo del Departamento Académico de 

Psicología y tres administrativos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. 

Cabe comentar que en la ceremonia realizada por la SEP Puebla el pasado 31 de enero, la Mtra. 

Patricia Vázquez del Mercado, secretaría de Educación Pública de Puebla, entregó los 

reconocimientos a los representantes de la UDLAP: Mtra. María del Carmen Palafox, vicerrectora 

de Asuntos Estudiantiles; la Mtra. Fabiola Escalante, directora de Desarrollo Estudiantil; a las 

académicas Dra. Ana Cristina Aguirre, Dra. Angélica Flores, y a la Lic. Alejandra Payán; y a la 

estudiante de la Licenciatura de Psicología Organizacional e integrante del Equipo Representativo 

Deportivo de Atletismo Femenil, Regina Tavera, en representación de los alumnos de la UDLAP. 

“Nuestra labor en el campo contó con el completo apoyo de la Universidad de las Américas 

Puebla, que fue lo que permitió poder realizar esta experiencia de formación de los estudiantes en 

campo, así como el apoyo a los escolares, padres de familia y profesores que tanto lo requerían en 

ese momento, por ello hago extensivo el reconocimiento otorgado, la felicitación y los saludos de 

la secretaria”, finalizó la Dra. Ana Cristina Aguirre Calleja, profesora investigadora del 

Departamento de Psicología de la UDLAP. 

 


