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UPB, OEA Y MINJUSTICIA ADELANTAN PROYECTO CONTRA EL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN UNIVERSITARIOS  

 

Teniendo en cuenta el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en la 

población universitaria, bajo el lema “Eres tú quien decide, pero el efecto de esas 

decisiones nos involucra a todos", la Universidad Pontificia Bolivariana en 

cooperación con la OEA y el Ministerio de Justicia, adelanta el proyecto de 

investigación  “Incidencia, prevalencia y riesgo en el uso de sustancias psicoactivas 

en estudiante Universitarios”.  

Según el último estudio presentado por el Ministerio de Justicia, las edades en las 

que se presenta mayor consumo de SPA están entre los 18 y 24 años, lo que abarca 

la población universitaria, que para el 2012 ascendía a 1.8 millones de jóvenes, 

aseguró Jaime Mendoza Gómez, asesor de Políticas y Drogas del Ministerio de 

Justicia.  

“El panorama es alarmante, tenemos como tendencia en los universitarios el 

aumento de consumo de alcohol y de drogas ilícitas en las que se incluye 

marihuana, cocaína, LSD, éxtasis y drogas de tipo anfetamínico” afirmó Mendoza 

Gómez. 

En cifras comparativas se evidencia, por ejemplo, que el uso de LSD entre el 2009 

y el 2012 se triplicó en la población estudiantil universitaria a nivel nacional, 

convirtiendo a esta sustancia en la segunda de mayor consumo reciente en 

Colombia después de la marihuana; éstos se suman a una lista de drogas de gran 

popularidad que incluye, entre otras, la cocaína, el éxtasis y los hongos 

alucinógenos.  

De acuerdo al informe suministrado por el Ministerio de Justicia, la tasa de 

dependencia al alcohol aumentó de 12,1% a 14,1% entre 2009 y 2012. Así mismo 

el consumo reciente de marihuana aumentó de 11,2% a 15%, y el del LSD  pasó de 

1% a 3,1% entre 2009 y 2012. 



Basados en estos antecedentes, que reflejan la realidad nacional de la población 

Universitaria, la UPB emprendió el proyecto de investigación con el apoyo 

metodológico de recolección de información suministrado por la OEA.  

La Ingeniera Industrial Prudencia Medina Monterosa, docente de la UPB y líder del 

proyecto, informó que “para vincular de manera activa a los estudiantes se aplicará 

una herramienta que les brindara libertad y confianza en cuanto a la protección de 

sus datos e intimidad”. De esta manera, el apoyo de la OEA se hace a través de la 

CICAD (comisión interamericana de control y abuso de droga), con un  sistema de 

recolección de datos virtual que permite a los estudiantes ingresar de forma 

anónima y suministrar la información requerida para la investigación.  

“Por el tipo de información y respuestas que requerimos de parte de los estudiantes, 

consideramos que la OEA ofrece mayor grado de confianza y libertad al momento 

de responder si usan o no sustancias psicoactivas, y los comportamientos 

adoptados bajo sus efectos”, afirmó la líder el proyecto, Prudencia Medina.  

De la misma manera los resultados que se obtengan del procesamiento y análisis 

de esta información serán tratados y suministrados por la CICAD, con el respaldo 

de la OEA.  

Una vez obtenidos los resultados de la herramienta, se determinará el perfil del 

estudiante consumidor de drogas lícitas e ilícitas y su prevalencia en el consumo, 

de manera que se determinen los factores de riesgo y se puedan plantear 

estrategias de prevención más precisas, que apunten a situaciones específicas para 

abordar las realidades locales de los estudiantes consumidores.  

 

 

UPB APOYA ACCIONES QUE PROMUEVEN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 

LA REGIÓN 

Con el fin de formar agentes constructores de paz en los colegios públicos y 

privados de Bucaramanga, la Personería y la Universidad Pontificia Bolivariana, a 

través de su Facultad de Derecho, reúnen en el marco del programa: Construyendo 

Paz y Democracia a los personeros estudiantiles en el Encuentro de Personeritos. 

“El apoyo de la UPB ha sido fundamental para el programa durante estos tres años, 

pues gracias al convenio que tenemos, los personeros estudiantiles de los colegios 

de Bucaramanga tienen la posibilidad de compartir con docentes universitarios e 

intercambiar conocimientos con ellos en este tipo de escenarios, donde además se 

les brindan herramientas teórico prácticas que se verán reflejadas en un mejor 

desempeño de sus funciones como personeros en cada uno de sus colegios”, 

aseguró Omar Alfonso Ochoa Maldonado, Personero Municipal de Bucaramanga. 



Durante el encuentro los estudiantes asistieron a la charla de la abogada, Carolina 

Montañez, directora del Centro de Conciliación de la UPB Bucaramanga, quien 

compartió con ellos los alcances y beneficios del proceso de conciliación, como 

método alternativo para la resolución de conflictos de una manera pacífica, ágil y 

eficiente. 

“La idea fundamental es que los estudiantes se apropien desde ya de esos cargos 

públicos, que en un futuro podrían ostentar y que tienen que ver con el manejo de 

ciudadanía y de recursos públicos. Con estos encuentros queremos dejarles claras 

las dimensiones que tienen estos  cargos, además, de apoyar desde la academia el 

ejercicio de ciudadanía y democracia en los estudiantes de colegio”, aseguró la 

abogada. 

Por su parte los estudiantes que participaron del evento, manifestaron la importancia 

de este, como un espacio que les permite conocerse entre ellos, compartir 

experiencias y establecer alianzas para apoyar proyectos en los diferentes colegios 

de Bucaramanga, que van desde el arreglo de infraestructura de los planteles 

educativos, cambio de implementos deportivos, compra de juegos didácticos, 

restablecimiento de las actividades lúdicas, entre otros temas que comentaron 

durante el encuentro. 

Así mismo, el Personero del Municipio aseguró que “la finalidad del Programa 

Construyendo Paz y Democracia, para los personeros estudiantiles de la ciudad, 

busca promover el liderazgo constructivo y participativo, al interior de los planteles 

educativos, así como fortalecer valores democráticos, el tema de la resolución 

pacífica de conflictos, la tolerancia y el respeto a la diferencia, además de 

contrarrestar los índices de bullying y violencia que infortunadamente afecta algunas 

instituciones.  

De esta manera, la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga 

promueve y se une a la transformación social apoyando el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas en pro de la construcción de paz. El encuentro se 

desarrolló en el campus universitario de la UPB y contó con la participación del 

Rector de la Universidad, Pbro. Gustavo Mendez Paredes y el Decano de la Escuela 

de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

 


