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RESUMEN
El consumo de sustancias y la sintomatología depresiva no están
ausentes en las poblaciones universitarias, por lo tanto, existe un
interés por estudiar su interacción, ya que puede comprometer
negativamente el bienestar de los estudiantes. Objetivo: Analizar el
consumo de sustancias y sintomatología depresiva en universitarios
por área académica y género. Materiales y métodos. Estudio
transversal, correlacional. 4543 universitarios previo consentimiento
voluntario y anónimo diligenciaron la Escala de Goldberg, Test de
Fagerstrom, AUDIT y CAST. Los datos se analizaron con estadística
descriptiva e inferencial de t de Student, Anova y Rho de Spearman.
Resultados. Las mujeres presentan mayor sintomatología depresiva
que los hombres. Los estudiantes de ciencias de la salud que tienen
sintomatología depresiva, presentan alto consumo de alcohol, tabaco
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y marihuana. La dependencia de consumo de tabaco y el consumo de
marihuana de riesgo moderado, prevalece en mujeres y hombres con
sintomatología depresiva. Las mujeres con sintomatología depresiva
consumen alcohol excesivamente y los hombres tienen síntomas de
dependencia. La sintomatología depresiva en hombres y mujeres se
incrementa ante el policonsumo de sustancias. Existe correlación
positiva moderada entre el consumo de tabaco y alcohol.
Conclusiones. El estudio sienta precedente para la conducción de
estudios con modelos causales y longitudinales durante el tránsito por
la universidad. Es prioritario en la comunidad universitaria de incluir
en los planes de estudios y módulos psicopedagógicos un programa
multidisciplinario de atención oportuna de salud mental.
Palabras clave: Depresión, Adulto jovén, Dependencia de tabaco,
Consumo de bebidas alcohólicas, Uso de la marihuana (Fuente:
Decs, Bireme).

DEPRESSIVE SYMPTOMS AND SUBSTANCE USE
IN UNIVERSITY OF VERACRUZ MEXICO
ABSTRACT
Substance consumption and depression are not absent in university
students, therefore there are interest in studying the relationship in
these aspects that may compromise the wellbeing of students.
Objective. To analyze the consumption of substances and
depressive symptomatology in university students by academic area
and gender. Material and methods. Cross-sectional, correlational
study. 4543 university students, through the voluntary and
anonymous consent, completed the Goldberg Scale, Fagerstrom
Test, AUDIT and CAST. The data were analyzed with descriptive
and inferential statistics of student's t-test, Anova and Spearman's
Rho.
Results.
Women
presented
greater
depressive
symptomatology than men. Health science students who have
depressive symptoms had high alcohol, tobacco and marijuana use.
The dependence of tobacco consumption and the consumption of
marijuana of moderate risk prevailed in women and men with
depressive symptomatology. In turn, women with depressive
symptoms consumed alcohol excessively and men had symptoms of
dependence. The depressive symptomatology in men and women
increases the polydrug use of substances. There was a moderate
positive correlation between the consumption of tobacco and
alcohol. Conclusions: The study sets a precedent for the conduction
of studies with causal and longitudinal models during the transit
through the university. It is a priority in the university to include in the
study plans and psychopedagogical modules, a multidisciplinary
program for mental health.
Keywords: Depression, Young adult, Tobacco use disorder, Alcohol
drinking, Marijuana use (Source: Decs, Bireme).
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La adultez emergente abarca las edades de 18 a 29 años; esta etapa en
población latina universitaria se caracteriza por la exploración (carrera
seleccionada, desarrollar competencias y habilidades interpersonales de empatía
tolerancia y comunicación), construcción de identidad (maduración, alcanzar
independencia,

adquisición

de

mayor

responsabilidad

y

autorregulación

emocional) y por un periodo de transición y de construcción para convertirse en
adultos (Barrera y Vinet, 2017).
Las nuevas responsabilidades académicas y afrontar decisiones de tipo
personal, social y familiar, puede generar riesgos en la salud mental de los
universitarios. En este sentido, la depresión como problema de salud mental en
adultos emergentes universitarios, puede surgir por factores significativos como la
satisfacción de la calidad de amistades, la percepción del ambiente universitario y
habilidades para la vida (Lisznyai, Vida, Németh y Benczúr, 2014). Incluso la
revisión sistemática estima que un 33% de los universitarios padecen depresión
(Sarokhani, Delpisheh, Veisani, Taher, Manesh y Sayehmiri, 2013).
La indagación de este tópico por género arroja resultados diversos; hallazgos
reportan que las mujeres universitarias exhiben mayor depresión (Martínez,
Barradas y Balderrama, 2011) y otros datos apuntan que hay mayor prevalencia
de este problema en los hombres (Xiao, Zhan, Chen y Chen, 2015). Inclusive,
existen resultados que no han encontrado diferencias significativas de depresión
entre hombres y mujeres universitarios (Soria, Avila y Sandoval, 2015).
La depresión en universitarios está vinculado a conductas no saludables,
como el consumo sustancias. Ante esta afirmación, resultados exponen que la
inestabilidad emocional en estos estudiantes, incrementan la posibilidad de abuso
de sustancias (Rahimian, Mosa y Tosi, 2014; Jalilian y col., 2017). Incluso, la
depresión se asocia con el inicio o alto consumo de tabaco, o el consumo de esta
sustancia contribuye a la presencia de este problema de salud mental (Fluharty,
Taylor, Grabski y Munafo, 2017).
Ante lo descrito, los objetivos del estudio son analizar el consumo de
sustancias y depresión en universitarios por área académica y género. Detectar
asociación entre la depresión y consumo de sustancias.
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Es importante indagar estos tópicos, porque el consumo de alcohol a niveles
peligrosos incrementa los problemas psicológicos en los universitarios, con
repercusiones negativas en la vida académica (Tembo, Burns, Kalembo, 2017). A
nivel mundial el informe realizado por la Comisión Interamericana para el Control
de Abuso de Drogas (2015), enfatiza alta prevalencia de consumo de tabaco,
alcohol, marihuana, cocaína y crack, centrada en la población de 18 a 34 años de
edad; destacando que es más frecuente en universitarios y con mayor incidencia
en hombres que en mujeres. Por lo tanto, la población universitaria implica retos
enfocados a la vida académica y a la salud integral física y mental, ante estilos de
vida no saludables relacionados al consumo de sustancias (Lara, Saldaña,
Fernández y Delgadillo, 2015).
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo

de

estudio.

Estudio

transversal,

correlacional,

procedente

del

diagnóstico del “Consumo de drogas en estudiantes universitarios” que realiza la
Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA).
Población de estudio. Se estudiaron por conveniencia 4543 universitarios de
una universidad pública ubicada en Poza Rica, Veracruz, México.
Procedimientos. Durante el semestre escolar los estudiantes acudieron al
centro de cómputo del área académica de adscripción (facultad), accediendo al
portal de la universidad y liga electrónica de los instrumentos publicados. El tiempo
aproximado de contestación fue de 20 minutos.
Instrumentos. La sintomatología depresiva indagada con la Escala de
Goldberg. Consta de la sub-escala de ansiedad y de sintomatología depresiva,
cada una con 9 ítems de respuesta dicotómica y puntajes independientes; punto
de cohorte corte ≥ 4 para la escala de ansiedad, y ≥ 2 para la de depresión
(Goldberg, Bridges, Duncan-Jones, y Grayson, 1988). La versión en español
demuestra validación con sensibilidad de 83.1%, especificidad de 81.8% y valor
predictivo de 95.3% (Monton y Col., 1993). En población mexicana reporta
consistencia interna α=0.83 para la sub-escala de depresión y α=0.85 para la sub-
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escala de ansiedad (Espinoza, Orozco, e Ybarra, 2015). Para efectos del estudio,
solo se aplicó la sub-escala de depresión, con consistencia interna de α= 0,79.
El consumo de tabaco se midió con el Test de Fagerstrom para la
Dependencia a la Nicotina (Heatherton, Kozlowski, Frecker y Fagerström, 1991).
Integrado de 6 ítems, que tienen un rango de 0 a 10 y evalúa el nivel de
dependencia a la nicotina; con puntos de corte de 0 a 3 baja dependencia, 4 a 7
dependencia moderada y de 8 a 10 dependencia alta. En adultos mexicanos de 18
a 65 años de edad reporta baja consistencia interna α=0.55 (Moreno y Villalobos,
2017). En la muestra de la presente investigación obtuvo consistencia interna de
α=0.71.
El consumo de alcohol indagado con la prueba de Identificación de
Trastornos por uso de Alcohol (AUDIT). Test de tamizaje internacional, con 10
ítems tipo lickert; los ítems del 1 al 3 sugieren consumo excesivo de alcohol, los
ítems del 4 al 6 indagan la posibilidad de dependencia y los ítems 7 al 10 implican
el consumo perjudicial y dañino de alcohol. El punto de corte es .80 y cada
respuesta tiene un valor numérico que va desde cero hasta dos o cuatro puntos.
La sumatoria de las puntuaciones de cada respuesta da un puntaje total de 40
puntos como máximo (Babor, Higgins-Biddle, Saunders y Monteiro, 2001). En
México la fiabilidad del área de consumo excesivo de alcohol, posibilidad de
dependencia y consumo perjudicial, fue de α=0.88; 0.70 y 0.70, respectivamente.
(Villareal, Sánchez y Musitu 2011). En el estudio reporta fiabilidad total de α=.77.
El consumo de marihuana examinado por la Prueba de Tamizaje de Abuso
de Cannabis (CAST, por sus siglas en inglés) que evalúa la experiencia de
consumo cannabis (bajo riesgo, moderado y alto) en los últimos doce meses;
integrado por 6 ítems de respuesta likert que indaga el uso recreativo, problemas
de memoria, reducción del consumo, intentos fallidos para dejar de consumir y
problemas relacionados con el consumo (Legleye, Karila, Beck y Reynaud, 2007).
Ha demostrado propiedades psicométricas aceptables (Cuenca y col., 2012). En la
muestra del presente estudio reporta fiabilidad de α=.78.
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Análisis de los datos. Con el programa estadístico SPSS 22.0 se capturaron
los datos; el análisis fue con estadística descriptiva e inferencial con t de student,
Anova y Rho de Spearman.
Consideraciones éticas. Investigación aprobada por el Comité de Ética del
Instituto de Ciencias de la Salud, con registro CONBIOETICA30CEI00920150409.
Apegada a lo establecido por la Ley General de Salud en Materia de Investigación
en México, emitida por la Secretaria de Salud (2014), garantizando la participación
voluntaria y anónima de los estudiantes, al no solicitar nombre y número de
matrícula durante el diligenciamiento de los instrumentos.
RESULTADOS
La edad promedio de los estudiantes es de 20.8 +3.5 años. El 37% no
presentó sintomatología depresiva; 20% (n=917) mujeres y 17% (n=771) de
hombres. Mientras que el 63% manifestó si tenerla: 39% de las mujeres (n=1767)
y 24% de los hombres (n=1088). Encontrando diferencias significativas en función
del género, donde las mujeres presentan mayor depresión que los hombres (t=
4.44, p=001).
El 67% (n=3045) son consumidores de sustancias (61% alcohol, 31% tabaco
y 8% marihuana) y el 33% (n=1498) no lo son. Hombres y mujeres iniciaron el
consumo de tabaco a los 16 + 2.6 años. A su vez, las mujeres comenzaron a
consumir alcohol a edades más tempranas (10.2+ 2.6), en comparación con los
hombres (16.7 + 2.4). En cambio, el consumo de marihuana en los hombres inició
a los 17.8 + 2.5 años de edad y en las mujeres a los 18 + 2.2 años.
En la tabla 1, se puede observar en todas las áreas educativas que los
estudiantes que reportaron sintomatología depresiva, son los que tuvieron mayor
proporción de consumo de alcohol, seguido del tabaco y marihuana, Pero de
forma específica, los estudiantes adscritos al área de ciencias de la salud, seguido
del área técnica, fueron los que destacaron con esta característica de consumo de
sustancias.

www.revistas.unam.mx/index.php/repi

www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin

3261

Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 22, (4), 2019

Tabla 1. Características de consumo de sustancias y sintomatología
depresiva por área Academica

Áreas

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

SSD

SSD

CSD

Consumo de marihuana

CSD

SSD

CSD

Educativas
f

%

f

%

f

%

f

Técnica

79

8

194

21

157

9

354

Humanidades

41

4

105

11

83

4

Económica

49

6

112

12

118

44

5

211

23

28

3

69

7

%

f

%

f

%

19

14

5

56

22

218

12

5

2

16

7

6

231

13

11

4

26

10

103

5

408

22

14

5

70

27

53

3

131

7

5

2

40

16

administrativa
Ciencias de la
salud
Biológico
agropecuaria
Fuente: Elaboración propia
Nota: Sin Sintomatología Depresiva =SSD Con Sintomatología Depresiva= CSD
Técnica=Arquitectura, Ingenierías; ambiental, civil, eléctrica, electrónica y comunicaciones, tecnológica, mecánica, petrolera,
química.
Humanidades= Trabajo social, Pedagogía, Derecho
Económica-administrativa= Contaduría, Gestión y dirección de negocios, sistema computacionales, Gestión intercultural
Ciencias de la Salud= Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Psicología.
Biológico agropecuaria= Agronegocios internacionales, Biología, Biología marina, Ingeniero agrónomo, Médico veterinario.

La tabla 2 puntualiza que hombres y mujeres con sintomatología depresiva,
son los que reportaron alta proporción y cifras similares de consumo de tabaco
con dependencia baja y media. En esta misma tabla, las mujeres con
sintomatología depresiva se caracterizaron por consumir alcohol en exceso y los
hombres con síntomas de dependencia.
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Tabla 2 Características de sintomatología depresiva y consumo de
sustancias legales
Sintomatología

Dependencia tabaco

depresiva

Baja

Media

Consumo de alcohol
Alta

Excesivo

síntomas

de

dependencia

Hombres

Mujeres

Perjudicial

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

SSD

128

14

27

3

-

-

196

10

45

3

33

2

CSD

268

29

70

7

3

0,5

331

18

141

8

97

5

SSD

69

7

17

2

-

-

211

11

20

1

-

-

CSD

280

30

67

7

3

0,5

603

32

113

6

66

4

Fuente: Elaboración propia
Nota: Sin Sintomatología Depresiva =SSD Con Sintomatología Depresiva= CSD

Por otra parte, fue baja la incidencia de consumo de marihuana en los
universitarios, pero en este comportamiento, destacó en hombres y mujeres la
característica de riesgo moderado, especialmente en los que tienen sintomatología
depresiva (Tabla 3).
Tabla 3. Características de depresión y consumo de marihuana

SSD

Consumo de marihuana
Bajo riesgo
Riesgo moderado
f
%
f
%
39
15
9
3

Alto riesgo
f
%
10
4

CSD

44

17

14

5

23

9

SSD

27

10

4

2

2

1

CSD

37

14

24

9

24

9

Sintomatología depresiva

Hombres
Mujeres

Fuente: Elaboración propia
Nota: Sin Sintomatología Depresiva =SSD Con Sintomatología Depresiva= CSD

Se pudo observar a través de la tabla 4 y 5, diferencias significativas entre la
variable tipo de consumo y sintomatología depresiva, es decir, fue menor este
problema en el grupo de hombres y mujeres que reportaron ninguna experiencia
de consumo, que aquellos que si lo hicieron. A su vez, fue visible en hombres y
mujeres, el incremento de la sintomatología depresiva a medida que aumentaba el
policonsumo (consumo simultáneo de sustancias).
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Tabla 4. Comparación de sintomatología depresiva y policonsumo de
sustancias en hombres

1 Sin experiencia
de consumo
2 Alcohol o tabaco
3 Alcohol y tabaco
4 Alcohol, tabaco y
mariguana

Media

DE

8.64

4.97

9.63
10.22
11.40

4.95
4.81
4.29

gl

F

Contraste

de

consumo

y

sintomatología depresiva
1 < SD 2,3,4,5
4

18.18**

2 > SD 1
3 > SD 1
4 > SD 1,2

2<SD 4
3 < SD 4

Fuente: Elaboración propia
** p <.001
Nota: Sintomatología Depresiva =SD

Tabla 5. Comparación de sintomatología depresiva y policonsumo de sustancias
en mujeres
Consumo

Media

DE

1 Sin experiencia
de consumo
2 Alcohol o tabaco
3 Alcohol y tabaco
4 Alcohol, tabaco y
mariguana

9.52

4.91

10.46
11.24
11.77

4.63
4.32
3.91

gl

F

Contraste
de
consumo
sintomatología depresiva
1 < SD 2, 3, 4

4

20.68**

2 > SD 1
3 > SD 1, 2
4 > SD 1,2,3

y

2 <SD 3, 4

Fuente: Elaboración propia
** p <0,001
Nota: Sintomatología Depresiva =SD

Por último, el análisis de correlación (tabla 6) mostró baja asociación entre la
sintomatología depresiva y el consumo de sustancias. Excepto entre el consumo
de alcohol y tabaco, que expuso relación positiva y significativamente moderada.

Tabla 6. Correlación entre sintomatologia depresiva y consumo de sustancias
Sintomatologia depresiva
Consumo de Tabaco
Consumo de Alcohol
Fuente: Elaboración propia

Tabaco
-.118**

*** p <.0001
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Alcohol
-.165**
.411**

Marihuana
.058**
-.203**
-160**
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DISCUSIÓN
En el estudio fue importante encontrar que más de la mitad de la población
universitaria, manifestó ser consumidores de sustancias, principalmente de alcohol
y tabaco. Dato similar a lo planteado por la encuesta internacional de la Comisión
Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (2015), la cual detecta que el
consumo de estas sustancias está centrado en los universitarios.
Coherente a lo reportado en otros estudiantes universitarios del Estado de
Veracruz (Martínez, Barradas y Balderrama, 2011), este estudio expuso que las
mujeres presentaron más sintomatología depresiva que los hombres, con
diferencias significativas. Sin embargo, este tópico parece poseer rasgos
socioculturales, por resultados divergentes según el contexto geográfico; en
estudiantes universitarios de China (Xiao, Zhan, Chen y Chen, 2015) y Estados
Unidos (Serrano, Rojas, Ruggero y López, 2015), la depresión ha sido reportada
con prevalencia en hombres que en mujeres.
Por otra parte, el analisis por áreas educativas señalo alto porcentaje de
consumo de alcohol, seguido del tabaco y marihuana, en estudiantes de ciencias
de la salud que reportaron sintomatología depresiva. Respecto a estos tópicos, los
estudios identifican mayor frecuencia de sintomatología depresiva en estudiantes
de enfermería (Yi, Lo, Ho y Tam, 2018) y medicina (Xian, La-Mei, Ya-Nan y YaMin, 2016), que en otras carreras. Así como también alta prevalencia de consumo
de marihuana en estudiantes de enfermería, que en estudiantes de educación
(Cazenave, Saavedra, Huerta, Mendoza, Aguirre, 2017) y alto consumo de tabaco
y alcohol en estudiantes de medicina (Mozafarinia, Assarian, Ziaaddini, 2017).
Incluso, han señalado que el estudiar odontología aumenta la probabilidad de
consumo de tabaco (Caballero, Cabrera, Rojas, Díaz, 2015).
La depresión en estudiantes universitarios del área de ciencias de la salud,
puede tener antecedentes de factores familiares y la exigencia académica del plan
de estudios, que a su vez, potencialicen el consumo de sustancias en los
estudiantes. Porque en estudios previos, la depresión en estudiantes de medicina
está asociada con ser hijos de padres médicos (Talipa, Souza, Pfützenreuter,
Lima, Traeber y Traebert, 2015) y la asistencia a las prácticas clínicas (Ngasa y
www.revistas.unam.mx/index.php/repi
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col, 2017). En estudiantes de enfermería se relaciona con la satisfacción
académica, las calificaciones y reprobar exámenes (Jovanovic, Donovic, Dutina
2017). De hecho, se ha detectado que la demanda académica, carga de trabajo y
estrés de los exámenes, influyen significativamente en los hábitos de consumo de
tabaco y alcohol en estudiantes de medicina y odontología (Inderjit, Karibasappa,
Nagesh, 2015).
Respecto al consumo problemático de sustancias, la baja dependencia al
tabaco, seguida de la dependencia media, caracterizó a la mayoría de los
estudiantes, pero fue más prevalente en hombres y mujeres con sintomatología
depresiva. Lo anterior está en concordancia con otros resultados que señalan que
el grado de dependencia del tabaco está particularmente relacionado a la
depresión en universitarios (Smaoui, Trigui, Masmoudi, Jaoua, 2015).
Como se ha comentado en los resultados descriptivos, el tipo de consumo de
alcohol fue diferente en los universitarios con sintomatología depresiva,
especialmente el consumo excesivo en las mujeres y el inicio de síntomas de
dependencia en los hombres. La indagación de este tópico ha demostrado que es
diferente patrón de consumo de alcohol en hombres y mujeres con síntomas
depresivos (Pedrelli y col, 2011). Posiblemente las mujeres consuman
excesivamente alcohol, pero con menos frecuencia (ocasiones), a diferencia de
los hombres que estén consumiendo excesivamente, pero con mayor frecuencia,
ocasionando síntomas de dependencia.
En el consumo de marihuana la evidencia científica respalda que el bajo
consumo o consumo inicial de marihuana en los universitarios, se asocia con la
sintomatología depresiva (Troup, Andrzejewski, Braunwalder, Torrence, 2016).
Consistente a lo reportado en el presente estudio, donde fue más frecuente el
consumo de riesgo moderado de esta sustancia en hombres y mujeres con
sintomatología

depresiva.

Se

puede

afirmar

que

los

universitarios

son

consumidores iniciales, por el comportamiento de consumo detectado y la edad de
inicio de consumo de esta sustancia (18 años). Un estudio longitudinal señala que
el incremento de consumo de cannabis y la depresión varía con la edad, de modo
que puede ser más problemático, cuando se inicia a edades tempranas de la vida,
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como la adolescencia media, es decir, alrededor de los 15 años de edad (Horwood
y col, 2012).
En hombres y mujeres la sintomatología depresiva se presentó con puntaje
más alto ante el policonsumo de sustancias, contexto similar a resultados que han
encontrado que el consumo simultáneo de alcohol y marihuana (Meshesha,
Dennhardt y Murphy, 2015) o de alcohol, tabaco y marihuana (Maslowsky,
Schulenberg, O’Malley y Kloska, 2013), se asocia con alta sintomatología
depresiva. Se puede expresar, que el consumo de más de una sustancia a la vez,
está en sintonía con la correlación positiva detectada entre el consumo de tabaco
y alcohol en los universitarios. Al respecto, se afirma que el consumo de alcohol
contribuye al consumo de tabaco (Kirby y Barry, 2012), pero también el consumo
de tabaco incrementa el consumo de alcohol (Kristjansson y Sigfusdottir, 2015).
Por lo tanto, ambas sustancias interactúan entre sí y constituyen riesgo importante
para el consumo progresivo.
CONCLUSIONES.
En los universitarios estudiados destacaron los siguientes tópicos: las
mujeres presentan mayor proporción de sintomatología depresiva, el consumo de
alcohol y tabaco es más prevalente en los que tienen sintomatología depresiva y
este problema de salud mental se incrementa por el policonsumo de sustancias.
Así como el consumo de alcohol se incrementa ante el consumo de tabaco.
Es importante enfatizar que los resultados derivan del diagnóstico de
Consumo de drogas en Estudiantes Universitarios, realizado a todos los
estudiantes del campus universitario, donde no hubo aleatorización de una
muestra. Por lo tanto, sienta precedente para la conducción de estudios que
prueben modelos causales en esta población universitaria, para establecer
posibles relaciones de variables familiares, satisfacción-exigencia académica,
estrés, afrontamiento, aspectos del grupo de amigos y estilo de vida (tiempo de
ocio,

actividad

física,

descanso-sueño),

que

pueden

incidir

directa

indirectamente en la salud mental y prácticas de consumo de sustancias.
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También realizar estudios longitudinales que analicen la evolución de estos
tópicos no saludables en los estudiantes, a través de su tránsito por la universidad.
Líneas de investigación que aportarían evidencia científica para la atención
integral de la salud del estudiante, a través del diseño de un programa
multidisciplinario específico a los universitarios del norte de Veracruz, con enfoque
de prevención y atención oportuna del consumo de sustancias y salud mental; el
abordaje de esta temática implica el trabajo colaborativo de psicología, enfermería,
trabajo social y medicina, porque tiene antecedente de diversos factores causales
y repercusión en la vida académica, social y salud física. Los planes de estudios
de las diversas carreras que se imparten en la universidad y los módulos
psicopedagógicos, serían escenarios idóneos para transversalizar el programa
multidisciplinario.
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