PROGRAMA DE PREVENCIÓN
ITESM
ÉXITO ESTUDIANTIL
Lic. Doris González Rohde
Dra. Marisela Alvarado Herrera

OBJETIVO
Crear una cultura de prevención en lo referente al uso
y abuso de sustancias legales e ilegales, desórdenes
alimenticios, violencia escolar; promover el ejercicio
responsable de la sexualidad, a través de estrategias
de información, orientación y sensibilización a
nuestros alumnos, de tal manera que se favorezca su
construcción de plan de vida y carrera.
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Filosofía del Programa de Prevención y el RGA
•Sustentada y vinculada al capítulo 11º y 12º
•Basada en el hecho de que la persona (estudiante) necesita ayuda
diferenciada ante conductas de riesgo.
•Los esfuerzos se dirigen a evitar riesgos y atender oportunamente.
•Se realizan pruebas antidoping y alcoholemia
•Reglamentación y otros compendios de apoyo: Reglamento de viajes oficiales
para alumnos, de equipos representativos, Guía de donativos y patrocinios,
Posición oficial en relación a la prevención del tabaquismo, entre otros.
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NIVELES DE ATENCIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN
.
1. Primer nivel de prevención el conjunto de
actividades encaminadas a evitar que se
presenten
nuevos
casos
de uso y abuso de alcohol y drogas
ilegales.
2.
El
segundo
nivel
de prevención se orienta al diagnóstico
oportuno
de
problemas
en el uso y abuso de alcohol y drogas
ilegales,
con
el
fin
de
proporcionar el tratamiento oportuno y
completo
y
evitar
la
aparición de complicaciones, incapacidad
y/o muerte.
3.
El
tercer
nivel se destina a aquellos enfermos que ya
son
farmacodependientes
y se lleva a cabo a través del tratamiento, la
limitación del daño, la rehabilitación y la
readaptación social.
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¿Cuál es la política del Sistema ITESM con
respecto a los alumnos que tienen un problema
con alcohol y otras drogas?
En los campus del Sistema ITESM se ha establecido un
procedimiento de atención a personas con problemas de
abuso de alcohol y uso de drogas. Aquellos individuos con
un problema de abuso de alcohol o uso de otras drogas, que
sean detectados en la aplicación de pruebas clínicas, por su
comportamiento y/o síntomas físicos o que voluntariamente
soliciten ayuda, no serán expulsados necesariamente del
Instituto, sino que entrarán a un programa de atención
personalizado supervisado por los profesionales del campus,
los cuales involucrarán invariablemente a los familiares de la
persona para trabajar en conjunto en su rehabilitación.
Para ello se han dividido en 3

Escenarios
EL PRIMER proceso aplica en los casos en que algún alumno
del ITESM, consuma drogas y/o alcohol (puede ser ocasionalmente
o con cierta frecuencia y costumbre) y sienta que
no puede manejarlo solo, se sienta mal y pueda observar que
le está afectando en sus estudios, relación con amigos, maestros,
novio(a) o familia. Normalmente estas personas reconocen
que empiezan a tener un problema, pero tienen miedo o no
se animan a pedir ayuda.

EL SEGUNDO proceso se refiere a los casos y situaciones
en los que el alumno es sorprendido intoxicado por alcohol

y/o alguna droga ilegal. Estos casos pueden ser detectados por
maestros, directivos, compañeros de clase y cualquier persona
que forme parte de la comunidad del ITESM. Si esto sucediera,
es importante saber que el ITESM no va a proceder inmediatamente
con una expulsión, pero sí seguirá una serie de pasos
que llevarán a evaluar la situación del alumno.

EL TERCER proceso se refiere a las situaciones en las
que
un alumno del Sistema ITESM es sorprendido "in
fraganti",
cuando es encontrado en posesión, distribución y
consumo
de alguna droga ilegal y/o alcohol dentro de nuestras
instalaciones o eventos de nuestro Instituto.

La aplicación de pruebas clínicas, antidoping, tiene
tres propósitos importantes:
La aplicación de pruebas clínicas, antidoping, tiene
tres propósitos importantes:
a) Desalentar el uso experimental de drogas ilícitas o el
abuso de drogas de prescripción médica sin supervisión
por parte de los alumnos del Sistema ITESM. El uso
experimental de drogas ilícitas lleva en la mayoría de
los casos a la distribución de ellas entre los compañeros
de la persona que las usa, situación totalmente
inaceptable en el Instituto.
b) Ayudar a aquellos individuos que estén usando drogas
ilegales o abusando de medicamentos de prescripción
médica sin supervisión a enfrentar las consecuencias
de su comportamiento destructivo, y con ello provocar
un cambio hacia la rehabilitación.
c) El antidoping protegerá a los no usuarios de entrar
en contacto con sustancias adictivas y muy peligrosas.

REGLAMENTO GENERAL DE ALUMNOS
ARTÍCULO 25. El Sistema ITESM proporciona asesoría y
ayuda especiales a los alumnos que tienen problemas de abuso
y/o adicción al alcohol u otras drogas ilegales. El ITESM se
enfocará al primer nivel de prevención. Los alumnos que
requieran el segundo o el tercer nivel de prevención serán
referidos a profesionales externos y/o centros de tratamiento.
ARTÍCULO 26. Si a un alumno del Sistema ITESM se le
comprueba que está bajo la influencia de alguna droga ilegal
en algún campus del Sistema ITESM, o en alguna actividad oficial
del Instituto, aunque sea fuera de un campus del Sistema, o en
alguna actividad organizada por alguna asociación estudiantil
registrada, se le referirá al Centro de Asesoría Psicopedagógica,
o su equivalente en el campus, para una evaluación del grado
del problema. En caso de que el campus no cuente con servicios
de consejería o no tenga personal capacitado en adicciones,
la evaluación será efectuada por un profesional externo.
ARTÍCULO 28. Si un alumno del Sistema ITESM es
sorprendido en posesión de drogas ilegales o consumiéndolas
dentro de alguno de los campus del Sistema ITESM o en alguna
actividad oficial del Instituto, aunque sea fuera de un campus
del Sistema, o en alguna actividad organizada por alguna
asociación estudiantil registrada, se le expulsará del Instituto.

ARTÍCULO 30. El Instituto se reserva el derecho de efectuar
pruebas clínicas para la detección de consumo de drogasilegales
(pruebas antidoping) o de concentración de alcohol
en la sangre a sus alumnos. El negarse a colaborar para la
realización de estas pruebas será motivo de expulsión.
Las pruebas serán aplicadas por personal capacitado y bajo la
supervisión del Departamento Médico del Instituto o su
equivalente en el campus.
Las pruebas podrán aplicarse como resultado de cualquiera
de las siguientes situaciones:
a. Un sistema aleatorio sin previo aviso.
b. Comportamiento que haga suponer un consumo de
drogas o abuso en el consumo de alcohol.
c. Actitudes sospechosas de que exista un problema de
esta naturaleza.
ARTÍCULO 31. Cualquier alumno que reconozca tener un
problema de abuso de alcohol o drogas ilegales, y solicite ayuda
para resolver su problema de consumo, será referido al Centro
de Asesoría Psicopedagógica o su equivalente en el campus.
La situación se tratará en forma confidencial, sin afectar el
estatus académico dentro del Instituto de la persona afectada.
El Centro de Asesoría Psicopedagógica o su equivalente en el
campus remitirá al alumno con profesionales en la materia si
fuere necesario.
NOTA: LOS ALUMNOS FIRMAN DE ENTERADO Y ACUERDO

