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TecKilenia inaugura el Instituto de Ciencias de la Felicidad que busca explotar las fortalezas y virtudes de los alumnos
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¿Cuál es el objetivo final en lavida Para
muchos puede ser obtener algún bien
material realizarse profesionalmente
viajar conocer aprender sin embargo
todos estos conceptos se relacionan con
la búsqueda de la felicidad

Ayudar a los alumnos de nivel medio
superior y superior a llegar a esta meta
a través de un nuevo modelo educativo
es la apuesta de la Universidad TecMi
lenio que forma parte del Sistema Tec
nológico de Monterrey

Para lograrlo el centro educativo
inauguró elprimer Instituto de Ciencias
de la Felicidad enMéxico El lanzamien
to delinnovadorproyecto se dio durante
el Foro Internacional de Ciencias de la
Felicidad celebrado en Nuevo León ha
ce un par de semanas

En el Instituto se promueve el desa
rrollo de ecosistemas de bienestar que
ayuden a la trasformación de vida de las
personas a través de la transmisión de
experiencias que brinden credrfliento y
fortaleza aplicando lapsicologíapositi
va que busca impactar en los estudian
tes y en la comunidad en general
PSICOLOGÍA POSITIVA

ElForo realizado en elmarco del 70 ani
versario del Sistema Tecnológico de
Monterrey contó con la presencia
de Martin Seligman psicólogo nortea
mericano conocido como el padre de la
Psicología Positiva y Tal Ben Shahar
profesor de Harvard especialista en el
tema y presidente del Consejo del Insti
tuto de Ciencias de la Felicidad

Ambos abordaron temas como la im
portancia de diseñar un plan de vida
formas de medir el bienestar y la aplica
ción de la Psicología Positiva

La búsqueda de la felicidad forma
parte de nuestra naturaleza consiste en
damos la oportunidad de experimentar

todo un abanico de emociones huma
nas De hecho cuando se suprimen o
bloquean los sentimientos negativos
para evitar el dolor se exacerba la triste
za la depresión o la ansiedad Las per
sonas que muestranmayor felicidadson
aquellas que se permiten reír llorar
incluso fracasar explicó Ben Shahar

Durante la presentación se anunció el
lanzamiento del Certificado en Psicolo
gía Positiva Aplicada para enero 2014 y
la Maestría en Psicología Positiva Apli
cada a partir de mayo
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I La institución tiene como base los
principios de la Psicología Positiva den

í	da que estudia lo que funciona bien en la
i	vida de las personas y las organizaciones
i	como sus fortalezas virtudes ylas ex
i	periencias que les permiten ser más felices

¡	tales como la gratitud el optimismo la
|	esperanza y la atención en sus actividades

i	SI El Instituto de Ciencias de la Felicidad
	da soporte científico a nuestra intención

i	de ser el mejor lugar para estudiary
i	prepararse para ser feliz que junto con i
i	una gran flexibilidady aprendizaje vivencial|
I	conforman un nuevo modelo de univer
i	sidad explicó el doctor Héctor Escatnilla
i	rector de Universidad Tecmilenio¡

i	1 Se Impulsarán cuatro líneas de acción¡
|	programas de capacitación para profesores I
	programas académicos para alumnos¡
|	del Sistema Tecnológico de Monterrey i

í	creación de espacios de bienestarj
|	y educación para todos i

 021.  2013.10.29


