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Invitado del mes

Grupo Coordinador RED CIESD

C I E S D

Red Colombiana de Instituciones 

de educación superior para la 

discapacidad

Reconocimiento 10 años

En el año 2003 en el marco de una apuesta por integrar la dirección y administración de la

educación del país se emite la Resolución 2230 como parte de una estructura orgánica con la

que se trasladan las funciones relacionadas con el fomento a la educación superior del Instituto

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES al Ministerio de Educación Nacional MEN.

Se fortalece así la Dirección de Educación Superior transformándose en el Viceministerio de 

Educación Superior VES del MEN quien se encargará de apoyar la formulación, adopción de 

políticas, planes y proyectos relacionados con la educación superior en Colombia. Es la 

dependencia encargada de asesorar al despacho ministerial en la coordinación y articulación 

de las relaciones intersectoriales con los estamentos del sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior en el país, entre otras funciones.

EDITORIAL

Instituciones de Educación Superior / Miembros RED CIESD 2017

Colombia construyendo lazos de inclusión muestra la compilación de 47 experiencias nacionales

en educación inclusiva de las Entidades Asesoras y las IES, que buscan dar a conocer a través de

un texto narrativo – descriptivo, representado en una crónica especializada en los procesos

inclusivos de las personas con discapacidad y la educación superior.

Inicios de la Red
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TITULARES

Invitado del mes Representante MEN

Instituciones miembros RED CIESD

Estatutos de funcionamiento RED CIESD

Publicación y logo 10 años RED CIESD

Bienvenidos a la primera edición del

boletín de la Red Colombiana de

Instituciones de Educación Superior

para la Discapacidad, una

plataforma que nos permitirá

compartir experiencias significativas

que se realicen desde la Red y en

cada una de las instituciones que la

integran, para promover la

educación inclusiva bajo los

principios de equidad y justicia

social.

Así mismo, conoceremos las

actividades, convocatorias y

novedades que tienen nuestros

entes asesores, para promover la

inclusión en todos los rincones del

país.

Deseamos que este sea un gran

espacio para que más personas se

sensibilicen y movilicen para lograr

una verdadera inclusión

potenciando y valorando la

diversidad.
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C I E S D
Red Colombiana de Instituciones de 

educación superior para la 

discapacidad

ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA 

DISCAPACIDAD

FUNDAMENTOS:

a. Misión : Promover el ejercicio efectivo de la educación 

superior inclusiva e intercultural en las IES de Colombia para 

personas con discapacidad, bajo principios de equidad y 

justicia social, generando procesos de apropiación y 

transferencia de conocimiento. Así mismo, la Red ayudará 

en los procesos de educación inclusiva de las personas con 

discapacidad, mediante la participación en la 

construcción y gestión de políticas públicas y acciones en el 

campo de la educación superior.

b. Visión : Ser una Red reconocida a nivel nacional e 
internacional por su incidencia en los procesos de 
formación y participación social de las personas con 
discapacidad al interior de las Instituciones de Educación 
Superior del país, desde una perspectiva propositiva en 
los campos: investigativo, académico, político, de 
gestión y de extensión, docencia e impacto social del 
conocimiento. 

c. Principios
COMPROMISO. Responsabilidad social que la Red asume 
como agente que vela por la garantía del derecho a 
una educación superior de calidad y pertinencia de las 
PcD.
COLABORACIÓN. Igualdad de opiniones, derechos y 
deberes asumidos por las Instituciones de Educación 
Superior que integran la Red y de toda la comunidad 
académica.
DIÁLOGO. Interno y externo con asociaciones, 
organizaciones, u otras entidades que convergen sobre 
el tema de la discapacidad.
PLURALISMO. Igualdad de oportunidades desde los 
ámbitos educativos, sociales y culturales de las personas 
con discapacidad.
PARTICIPACIÓN. La Red es un ente colaborativo, 
propositivo y participativo en pro de los derechos de las 
personas con discapacidad.
CORRESPONSABILIDAD. Relación dialógica entre el objeto 
de trabajo de la Red y otros agentes interactuantes que 
se orientan hacia la misma meta.
INTERCULTURALIDAD. La red promoverá las relaciones 
entre diferentes grupos culturales en un contexto de 
diálogo y reflexión de diferentes agentes educativos y las 
comunidades en el marco del respeto.

2. OBJETIVOS:

a. General 

Generar espacios de reflexión–acción en torno a la discapacidad, 

que, desde la investigación, docencia, extensión y proyección social, 

promuevan la participación de las personas con discapacidad en la 

academia, respondiendo a los diversos retos que enfrenta este grupo 

poblacional. 

b. Específicos

1. Hacer visibles aspectos relacionados con la discapacidad al interior 

de las instituciones miembros de la Red y de otras organizaciones 

relacionadas, a nivel local, regional, nacional e internacional. 

2. Construir herramientas institucionales que permitan hacer 

seguimiento de los estudiantes con discapacidad (EcD) para 

garantizar el acceso, permanencia y graduación con pertinencia y 

calidad. 

3. Promover y apoyar el desarrollo de los procesos de educación 

inclusiva en las Instituciones de Educación Superior (IES) mediante la 

socialización de experiencias institucionales que impacten en las 

dinámicas educativas tanto regionales como nacionales en todos los 

niveles de formación (Técnico profesional, tecnológico, universitario y 

en posgrados). 

4. Desarrollar procesos de investigación que fortalezcan las acciones 

sociales de la Red. 

5. Servir como consultor de las organizaciones públicas y privadas en 

materia de discapacidad. 

6. Participar en las instancias responsables de la política pública de 

discapacidad a nivel local, regional y nacional como ente asesor. 

3. ESTRUCTURA DE LA RED 

Consta de una estructura 

descentralizada, organizada por 

Nodos regionales al interior de los 

cuales, se pretende dar continuidad 

y fortalecer las líneas de trabajo 

estratégico en incidencia política, 

investigación y concienciación. En 

esta estructura, se desarrollan 

reuniones alternantes en nodos 

regionales y reuniones nacionales 

donde se presentan avances de 

cada uno de los grupos de trabajo y 

se consolidan iniciativas nacionales. 

En esta dinámica de trabajo, cada 

uno de los nodos trabaja las 

siguientes líneas estratégicas: Tomado de : 10 AÑOS GRANDES AVANCES 
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El libro Red CIESD, constituye un aporte importante a la educación

superior inclusiva en Colombia, permite a la comunidad en general

identificar los avances que han tenido las instituciones participantes

en la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la

Discapacidad, como un aporte a la construcción de paz en

Colombia, desde el enfoque diferencial en la academia.

El reto de la educación superior, ha sido la transformación de

paradigmas y del sistema, lo que ha implicado entender que la

educación inclusiva se alcanza con el esfuerzo y compromiso de

todos, así se garantizan los derechos y oportunidades de formación

pre gradual y pos gradual de las personas con discapacidad.

Varios aportes permitieron la construcción del libro, que se desarrolló,

a través del trabajo colaborativo y cooperativo de los representantes

de las instituciones, quienes se confabularon para obtener este

resultado, algunos encuentros presenciales mensuales ordinarios y

extraordinarios, y otros encuentros mediados por el uso de las

herramientas TIC dieron forma al documento.

El propósito de los escritores del presente libro, busca avanzar en el

posicionamiento de la Red, a través de un trabajo persistente, de manera

particular, que se consolida en un objetivo común. Por medio del libro usted

puede conocer experiencias institucionales, escritas a manera de crónica, en

donde se develan las buenas prácticas, acciones afirmativas y ajustes

razonables que garantizan el acceso, la permanencia y graduación de

estudiantes con discapacidad, como profesionales competentes para el

país.

Al final usted encontrará, algunas reflexiones para facilitar los procesos de

educación inclusiva en el capítulo: Transitar hacia Instituciones de Educación

Superior Inclusiva.

Por último, agradecemos a los entes asesores especialmente al Ministerio de

Educación Nacional que ha creído en el trabajo en RED, su apoyo continuo y

compañía durante esta primera década ha permitido que la Educación

Inclusiva no sea un término más, sino una realidad para las personas con

Discapacidad en Colombia.

LIBRO 10 AÑOS DE GRANDES AVANCES 
Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad

Sandra Piedad García de Bojacá
Coordinadora Red CIESD 

La Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad Red CIESD nace en el 2005

como la Red de Universidades por la Discapacidad. Surge como un espacio que posibilita nuevas formas de

establecer tejidos de interacción y comunicación entre las diferentes universidades públicas y privadas, así

como organizaciones que se reúnen en torno a la investigación y el conocimiento. Es así como las sinergias que

se fueron creando entre universidades como la Nacional, el Rosario, la Corporación Universitaria

Iberoamericana, la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Universidad de la Salle, permitieron consolidar la

Red.

Tiene como fin trabajar colaborativamente, aportar conocimientos y experiencias que contribuyan al proceso

de inclusión de las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior. Sobre esta base,

propende el cumplimiento del derecho a la educación superior en la perspectiva de potenciar el desarrollo a

escala humana. El generar redes de apoyo para las personas con discapacidad, ha permitido articular esfuerzos

en torno a crear espacios de reflexión - acción que redunden en beneficio de las personas que

tradicionalmente habían sido marginadas de las instituciones de educación superior.

Consecuente con lo anterior, a través de este capítulo el lector encontrará la génesis, desarrollo y proyección

de la Red CIESD en donde se incorporan los principales logros y retos que se han asumido a través de los 10

años de historia.
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LOGO:

Nodos Intersectoriales es la propuesta

ganadora debido a que comunica el

concepto de Red, proyección e

interrelación donde valores

conceptuales e imagen plástica se ven

reflejados debido a características

eficientes.

Significa tejido proyectual de

elementos de diversas proporciones

que se desarrollan creando una

estructura. La propuesta integra los

principios estructurales de la Red para

reflejar el trabajo de Inclusión,

colaboración e integración.

El logo refleja conceptos tales como:

- Proyección

- Cobertura

- Flexibilidad

- Interacción

- Inclusión.

La idea es llevar al lector de un 

elemento a otro, enfatizando las redes 

de conexión entre nodos.

La Red Colombiana de Instituciones

de Educación Superior para la

Discapacidad Red CIESD, pusó a

disposición de diferentes profesionales

en formación, la creación de la

identidad coorporativa a partir del

diseño que le antecede, mediante la

cual era esencial representar su

función y misión en un recurso visual,

que como diseño contribuye a la

percepción de la sociedad frente a los

retos que asume la Red CIESD.

La semiótica de la imagen para la -

Red, marca un signo icónico, donde la

representación se define como un

significante y significado de

progresividad mediante el cual

comunica sus principios estructurantes

para demostrar el trabajo por la

integración y la proyección

partipativa e incluyente.

Reconocimiento Noche de Los MejoresReunión Nacional 2017 

Origen de nuestra Identidad

La Red Colombiana de Universidades por la

discapacidad RCUD crea su logo símbolo

basado en los conceptos que deben

vincularse entre el escenario universitario y los

usuarios, estudiantes, docentes como

también, personas con discapacidad PcD.

De esta manera se destaca en su origen, la

imagen de las letras que se refieren a dichos

componentes “U”, de Universidad y “D”, de

discapacidad.

El logo de la Red CIESD (Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la

Discapacidad) comunica sus principios estructurantes reflejando su trabajo por la Inclusión,

colaboración e Integración; demostrando su identidad multidisciplinaria, su perspectiva y

proyección social sobre el cual se cimienta su objetivo principal:

Generar una red en la cual se cumpla el eslogan

“Porque la Red la tejemos Todos” sea una realidad.

Logo anterior Logo actualizado 


