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Ciudad Universitaria, 28 de mayo de 2020.

Realiza EES Jicarero la V Jornada de Psicología con 
el tema de factores psicosociales de la delincuencia

La educación juega un papel importante en la superación de la crisis que vivimos por la 
pandemia de Covid-19, que afecta no solo la salud de los ciudadanos, sino también el sistema 
económico, social y político, afirmó Juan Manuel Rivas González, director de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), al inaugurar este día la V Jornada de Psicología Factores psicosociales de la 
delincuencia ¿Cómo se construye la conducta delictiva?

Juan Manuel Rivas González, expresó que existen dos temas importantes  en la 
contingencia: cambio o estancamiento, este último como la detención de una acción o el 
desarrollo de un proceso.

“Para quien integre la UAEM el estancamiento no es opción, pues ello supondría rendirse 
ante una adversidad, pero a los universitarios nos distingue estar en pie de lucha, con actividad, 
tanto docentes como alumnos y trabajadores. Entonces la contingencia nos obliga a cambiar y 
consolidar el uso de las tecnologías en la formación educativa”, aseguró.

El director de dicha unidad académica, también señaló que la pandemia por un nuevo 
virus trastocó la forma de ver el mundo, pero la educación como siempre juega un papel 
importante en la superación de la crisis, “tiene que  transformar y ser un agente que use recursos 
tecnológicos para hacer llegar el conocimiento hasta sus hogares”.

Los organizadores de la V Jornada de Psicología, explicaron que estas actividades se 
realizarán del 26 al 29 de mayo, con los factores psicosociales de la delincuencia como eje 
central, aunque vieron oportuno incluir en el primer día el tema de la emergencia sanitaria desde 
la psicología.

En esta jornada, María del Consuelo Gómez Rivero, del programa de  Red de Salud 
Mental, presentó una la ponencia Salud mental durante la pandemia, en la que estableció que en 
este periodo estamos experimentando emociones como el miedo y pánico, que nos están 
llevando a un estrés, que cuando no es crónico, nos prepara para actuar rápidamente en caso 
de peligro y tomar decisiones.

Además identificó como nuevos estresores en la pandemia, las nuevas formas de trabajo, 
porque en muchos casos las personas no estamos familiarizados con la tecnología y usar 
plataformas virtuales, lo que nos lleva a un estrés laboral.

También identificó que las mujeres pueden sufrir mayor de estrés, debido a la doble 
función que desempeñan, por un lado las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, las labores 
domésticas y por otro lado el trabajo, “no hay una delimitación en la casa de estas actividades y 
a eso se agrega el tema económico y el factor tiempo”.

Las actividades de la V Jornada de Psicología concluyen este 29 de mayo a las 13 horas 
y los interesados pueden participar ingresando a la página de Facebook de UAEM Jicarero.
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