TecNM campus de Álvaro Obregón
EL ITAO LLEVÓ A CABO LA CONFERENCIA: "ORÍGENES Y
SIGNIFICADO DE LA CELEBRACIÓN DEL 14 DE FEBRERO"

Ciudad de México, 15 de febrero del 2021. ITAO/DCD. El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO)
a través de las plataformas de Zoom y sus redes sociales llevo a cabo la conferencia: “Orígenes y
significado de la celebración del 14 de febrero” en el marco de la celebración del día internacional
del amor y a la amistad.
El Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del TecNM campus Álvaro Obregón dio la bienvenida
y apertura la conferencia a cargo de a la Lic. Citlalli Martínez, adscrita a la Secretaria de la Mujer.
A la conferencia se dieron cita el Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria, Subdirector de Planeación y
Vinculación, la Mtra. Angelina Arroyo Silva, Subdirectora Académica, docentes y estudiantes. La
lic. Citlalli Martínez, funcionaria de la Secretaría de la Mujer comenzó exponiendo la historia del
Amor como concepto romántico con motivo de la celebración del 14 de febrero, fecha que
conmemora cada año el día del Amor y la Amistad.
El motivo de dicha exposición fue conocer y reflexionar, acerca de cómo se interpretaba el amor
en la antigüedad y la diferencia que existe en lo que hoy conocemos como el Amor romántico.
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Hoy el concepto del amor, como lo expone la Lic. Citlalli Martínez, es un concepto más abierto,
plural e inclusivo, ya que con el paso del tiempo el ser humano ha roto con ciertas estructuras que
impedían el poder demostrar o buscar el “Amor” como hoy lo conocemos.
El concepto de Amor deja de lado las relaciones posesivas, destructivas, dependientes y por
necesidad. Convirtiéndose en algo positivo, una forma más de poder demostrar el afecto no solo
a tu pareja, sino también a tus amigos y seres queridos, para lograr entablar relaciones amorosas
e interpersonales más sanas y armoniosas.
Para finalizar el evento la lic. Citlalli resolvió los cuestionamientos de los estudiantes en torno al
tema.

