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Se impartió conferencia de Sexualidad a estudiantes de la UTSEM
La conferencia se presentó como parte de las actividades del Programa Institucional de Tutorías
Los estudiantes compartieron dudas, comentarios y experiencias con el ponente. 

Se llevó a cabo en las instalaciones de la UTSEM la conferencia denomi-
nada “Adolescencia y Sexualidad” impartida por el  Mtro. Arturo Rafael 
González Luna, reconocido sexólogo morelense. Lo anterior dentro del 
marco de las actividades del Programa Institucional de Tutorías.

A dicho evento se dieron cita el Psic. Manlio R. Atilano García, Director 
Académico, Jefes de Carrera y Personal Docente, así como  estudiantes 
de los cuatro Programas Académicos de esta máxima casa de estudios, 
quienes disfrutaron de la ponencia alrededor de una hora, misma en la 
que se abordaron temas como la sexualidad, mitos y realidades; el ena-
moramiento, relaciones sexuales, relaciones coitales, conocimiento y 
uso del condón, la importancia que implica un beso entre otros tópicos. 

Durante el desarrollo de esta actividad los jóvenes debatieron el tema, 
al tiempo de que exponían sus dudas y comentarios al sexólogo, quien 
compartió experiencias e información importante que servirá a los estu-
diantes para la prevención enfermedades y embarazos no deseados, el 
Mtro. González exhorto a los estudiantes a desmitificar la sexualidad a 
vivirla y hablar de ella libremente y sin tapujos. Para finalizar su partici-
pación comento a los alumnos “No seamos rehenes del que dirán y el 
qué diré”

Al cierre del acto el Director Académico agradeció al ponente su valiosa 
aportación, entregando un  reconocimiento por su participación, informó 
a los estudiantes que esta será la primera de varias ocasiones en que el 
Mtro. Arturo Rafael, comparta su amplia experiencia con ellos para dar 
seguimiento al Programa Institucional de Tutorías. 


