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En coordinación y apoyo a las amplias y variadas actividades y programas del Consejo 

Nacional de Drogas: 

 

 Integrar y vincular a los docentes y estudiantes de las asignaturas investigación, salud, ética, 

orientación psicológica, para la realización de un estudio diagnóstico, sobre causas y efectos 

del consumo de drogas. 

 Conformar una estructura de gestión que dé seguimiento y monitoreo al resultado de las 

informaciones, producto del estudio diagnóstico. 

 Introducir y/o modificar el tema prevención de drogas, en el curriculum de las asignaturas 

de la salud (ética, valores y psicología). 

 Fomentar a partir de los programas deportivos, culturales y espirituales, actividades 

(simulaciones, documentales, películas, teatros, dramatizaciones, etc.) que lleven mensajes 

de prevención, tráfico y uso de drogas. 

 Diseñar y crear el club  “Prevención de Drogas” con extensión universitaria, departamento 

de orientación, psicología y estudiantes voluntarios; con fines de llevar a cabo diferentes 

actividades, orientadas a la prevención del uso de drogas. 



 Conformar un equipo de logística con los departamentos de psicología, orientación y 

decanato de estudiantes, a fin de que proporcionen los recursos que se utilizarán en los 

programas (películas, documentales, videos, estudio de caso, entre otros) para la 

documentación de la prevención de drogas. 

 Implementar y desarrollar programas de capacitación en relación a la prevención del tráfico 

y consumo de drogas (cursos-talleres, conferencias, paneles-debates, diplomados, entre 

otros). 

 Capacitar a los jóvenes y estudiantes con post-grado, sobre la importancia de la prevención 

de drogas, a fin de comprometer al Estado, con la generación de empleos, en el control y uso 

de drogas en los diferentes estamentos de la sociedad. 

 Celebrar un congreso anual, que recoja todas las actividades realizadas e introduzca 

programas innovadores para fortalecer el proyecto. 

Actividades. 
 

 

 Talleres  

 Actividades deportivas. 

 Actividades culturales. 

 Charlas de prevención de drogas. 

 Actividades espirituales. 

 Charlas sobre la Administración de recursos sexuales. 

 Gimnasia. 

 El trabajo como método de distracción. 

 Presentaciones de videos. 

 Paneles. 

 Cursos. 

 Presentación de documentales. 

 Estudios de casos concretos. 

 Películas 

 Elaboración de materiales; boletines, afiches, etc. 

Responsables: 
 

 

 Departamento de Orientación y 

Psicología 

 Departamento de Extensión 

Universitaria 

 Decanato de Estudiantes 

 Unidad de Arte y Cultura 

 Unidad de Deportes 

 Los Docentes 

 Los  Estudiantes 

 Departamento de Recursos 

Humanos 

 Desarrollo Docente 

 Pastoral Universitaria 

 Departamento de Investigación  

 

 



 

Fase de Implementación del Plan: 

Fases del proyecto 

Primera fase: la presentación, diseño, motivación y aprobación del proyecto.  

Segunda fase: Planificación, programación  y gestión financiera para la implementación del 

proyecto. 

Tercera fase: Selección del personal y el equipo logístico  que tendrá la responsabilidad del 

proyecto.  

Cuarta fase: Proceso de apertura del proyecto. 

Quinta fase: Creación de un sistema de seguimiento y evaluación de los procesos operativos 

del Departamento, para asegurar que se están logrando los objetivos del proyecto.  


