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DESTACADO DEL MES

I Encuentro Nacional de Consejeros Nacionales, Departamentales,
Territoriales de Planeación y Sociedad Civil
XXII CONGRESO NACIONAL DE PLANEACIÓN “Sociedad Civil Construyendo País”
24-25 Septiembre Neiva, Huila

Consejeros Nacionales del CND Entrega del libro RED CIESD a Alto Comisionado del CND
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Enlaces de interés 

La voz de nuestros asesores 

Grupo Coordinador RED CIESD
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Educación Superior en procesos de Educación 

Inclusiva.

La Red CIESD hizo parte de la revisión de los 

decretos 1075, 1421, la Ley Estatutaria 1618 

y el INES

Universidades comprometidas con la inclusión

Reconocimiento a 22 Universidades inclusivas del 

país por parte del Instituto Nacional de Ciegos 

INCI .
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Hemos asumido retos para lograr ser una sociedad incluyente, especialmente si hablamos de las 

diferentes regiones del territorio nacional y somos conscientes de que para ello necesitamos de todos 

ustedes: actores de la sociedad civil, el sector privado, las autoridades locales; y muy especialmente de la 

academia, que ya se encuentra impulsando procesos de inclusión a través de redes ya consolidadas 

como la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la RED Colombiana de Instituciones de 

Educación Superior para la discapacidad RED CIESD y demás escenarios académicos, como el programa 

INCLUSER, que consolidan día a día procesos de integración, participación y convivencia, como por 

ejemplo en relación a la accesibilidad y movilidad, a la educación inclusiva, al acceso a la justicia, a la 

innovación tecnológica, al emprendimiento, a las industrias creativas, al arte y la cultura, al deporte entre 

otras manifestaciones didácticas, pedagógicas y formativas que cobijan la población que había sido 

excluida, con acciones afirmativas dirigida a la población con discapacidad.

Con gran entusiasmo recibimos el

Decreto donde el doctor Iván

Duque delega a la vicepresidenta

Marta Lucía Ramírez, 13 funciones

para liderar en este Gobierno, una

de ellos el trabajo interinstitucional

para la ejecución de planes,

programas y políticas que

beneficien a la población con

discapacidad.

Desde la REDCIESD reconocemos el

interés desde la Presidencia de la

República, anotando que este es un

tema transversal a todos los

ministerios para lograr la inclusión de

las personas con discapacidad.

Con la experiencia de las

instituciones que hacen parte de la

Red podemos ser grandes aliados

de esta apuesta de país.
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Eventos y Convocatorias

https://www.mifas.cat/es/noticias/proyeccion-de-yes-we-fuck-en-el-cine-
foro-sobre-discapacidad-de-grup-mifas/ https://twitter.com/unisalle/status/1042431771952992256

https://www.uninorte.edu.co/web/universidadincluyente/dia-uninorte-incluyente
https://www.facebook.com/acpefcol/posts/diciembre-3-d%C3%ADa-
internacional-de-los-derechos-de-las-personas-con-
discapacidad/1755678264726754/

http://dado.com.co/taller-de-musica-en-braille/

Participación activa 

de las Instituciones 

de Educación 

Superior en procesos 

de Educación 

Inclusiva.

https://www.mifas.cat/es/noticias/proyeccion-de-yes-we-fuck-en-el-cine-foro-sobre-discapacidad-de-grup-mifas/
https://twitter.com/unisalle/status/1042431771952992256
https://www.uninorte.edu.co/web/universidadincluyente/dia-uninorte-incluyente
https://www.facebook.com/acpefcol/posts/diciembre-3-d%C3%ADa-internacional-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/1755678264726754/
http://dado.com.co/taller-de-musica-en-braille/
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http://www.pedagogica.edu.co/home/vernoticia/470https://www.uaem.mx/vida-universitaria/actividades/x-encuentro-la-educacion-inclusiva-a-
debate-retos-contradicciones-y-desafios

https://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/noticias/1787-
convocatoria-para-el-fortalecimiento-de-las-comunidades-etnicas-para-una-paz-
inclusiva
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http://www.insor.gov.co/el-insor-asesora-programas-de-educacion-superior-para-la-inclusion-
educativa-de-personas-sordas/

http://www.pedagogica.edu.co/home/vernoticia/470
https://www.uaem.mx/vida-universitaria/actividades/x-encuentro-la-educacion-inclusiva-a-debate-retos-contradicciones-y-desafios
https://nariño.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/noticias/1787-convocatoria-para-el-fortalecimiento-de-las-comunidades-etnicas-para-una-paz-inclusiva
https://medellin.edu.co/educacioninclusiva/nodos-para-la-inclusion
http://www.insor.gov.co/el-insor-asesora-programas-de-educacion-superior-para-la-inclusion-educativa-de-personas-sordas/
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Actividades en Nodos

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/decreto_1075_de_2015.pdf

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20142
1%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf

https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY%20EST
ATUTARIA%201618%20DE%202013.pdf

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_1.pdf

La Red CIESD hizo parte de la revisión de los 

decretos 1075, 1421, la Ley Estatutaria 1618 

y el INES

El Ministerio de Educación Nacional y en especial la Dirección de Calidad para la
Educación Superior en cumplimiento del Decreto 1421 de 2017 “Por el cual se
reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la
población con discapacidad”, está enfocando sus esfuerzos en la construcción d
e un documento de lineamientos que oriente a los programas e IES para la evalua
ción y verificación de la información necesaria y suficiente que permita al Ministeri
o de Educación Nacional corroborar en cada una de las condiciones de calidad
previstas en la norma, las políticas de inclusión para la población con discapacida
d, cuando ello resulte procedente.

De acuerdo con lo anterior, conociendo de primera fuente la experticia de la Red
y sus IES integrantes en el tema de educación inclusiva, solicitamos lo siguiente:

1. Apoyo para la construcción del documento de lineamientos
2.Selección de 4 representantes de IES integrantes de la Red, que nos acompañen
en una mesa técnica que realizará reuniones regulares en el Ministerio de
Educación.
3. Apoyo en la socialización y validación del documento de lineamientos.

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/decreto_1075_de_2015.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1421 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017.pdf
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_1.pdf
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Noticias

El día 21 de agosto la coordinadora de la Red y la delegada también ante la Red,  Libia Vélez  Latorre, 
profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con el profesor Eduardo Delgado, conductores 
del Programa, participaron socializando a toda la sintonía de "Gente de Colores", los diferentes servicios 
de la RED CIESD. Esto permite que se conozca la experiencia de la Red en los diferentes lugares desde 
donde se escucha la emisora, además queda la consigna en la página web de la Universidad Nacional 
Radio. 
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/gente-de-colores/article/red-ciesd.html

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Estudiantes del Programa Uninorte Incluyente viajan a campamento en New York. 
La Universidad del Norte a través de su programa institucional Uninorte Incluyente, estableció un 
convenio de cooperación con el centro de rehabilitación y entrenamiento para personas con 
discapacidad visual en Estados Unidos, Visions.  Este acuerdo permitió que dos jóvenes viajaran becados 
al campamento de verano que se realiza todos los años en New York. Sofía Múnevar, estudiante sin 
discapacidad asistió en calidad de voluntaria mientras que Jesús González,  estudiante con 
discapacidad visual, estuvo como participante. "Agradezco profundamente esta oportunidad, por 
permitirme montar en avión por primera vez y por esa gran experiencia que viví en Estados Unidos, la 
verdad soy una persona muy diferente luego de todo lo vivido en el campamento", comentó González. 

UNIVERSIDAD DEL NORTE

La Fundación Universitaria Horizonte UNIHORIZONTE comprometida con la inclusión ha desarrollado una 
serie de estrategias que promueven la accesibilidad en el ámbito educativo orientado a la educación 

superior; como resultado de esto UNIHORIZONTE ejecutó con el apoyo del Fondo de Desarrollo para la 
Educación Superior FODESEP el diplomado: “DESARROLLO ARTÍSTICO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA”  con  estudiantes con discapacidad auditiva del Colegio Filadelfia.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE

Rompiendo barreras: una experiencia de formación docente en Lengua de Señas
En el marco del Programa de Educación Inclusiva, liderado por el Área de Promoción y Desarrollo del 
Departamento de Bienestar Institucional de la Universidad Piloto de Colombia se adelantó, en los meses 
de junio y julio, el Primer Ciclo de Talleres en Lengua de señas colombiana. Dichos talleres estuvieron 
dirigidos a docentes de las áreas comunes de Humanidades, Informática y Ambiente y Sostenibilidad. 
En este sentido, el Programa de la U. Piloto tiene dos propósitos fundamentales; por un lado, lograr que 
los docentes se apropien de elementos y herramientas que cualifiquen su quehacer pedagógico y por 
otro, a través del conocimiento de esta nueva forma de comunicación, acceder al mundo de la 
discapacidad auditiva, rompiendo barreras actitudinales con relación a la población que tiene ésta 
condición. 
Sin lugar a dudas esta experiencia de formación, sirvió para desmitificar algunos imaginarios, despojarse 
de miedos que corresponden a ideas y prejuicios que se tienen en relación con la condición de 
discapacidad y enfrentar con una mirada más amplia, diversa e integradora los diferentes retos que 
supone educar en la inclusión.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Accesibilidad Web.
Se realizó rediseño del portal web Institucional en donde se incluyeron componentes para permitir el 
acceso a la información Institucional a personas con discapacidad visual y auditiva al igual que el 
idioma Guajiro Wayuunaiki
El proyecto se ha venido desarrollando desde el mes de febrero del presente año en la URL: 
www.infotep.edu.co donde participaron dos estudiantes con discapacidad auditiva del programa 
Técnico Profesional en Soporte y Procesos Informáticos de nuestra Institución, el docente catedrático 
Daniel Caraballo quien es el intérprete y Antonio Gallo Oñate quien es el líder de Sistemas y 
Comunicación Institucional y del proyecto web.
Este proyecto es de mucha importancia no solo para la red sino para todas las instituciones que quieran 
facilitar la accesibilidad y entornos amigables no solo para personas con discapacidad sino también 
para culturas de todo el mundo.
Actualmente nos encontramos todavía en proceso de construcción y posteriormente solicitud de 
retroalimentación por parte del INSOR e INCI para mejorar la experiencia de nuestros diferentes grupos 
de interés.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/gente-de-colores/article/red-ciesd.html
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Noticias

En el segundo periodo académico 2018, la Corporación Universitaria Comfacauca -

Unicomfacauca recibe un estudiante con discapacidad visual que hace parte del Programa 

de Comunicación Social y Periodismo. Esto representa no sólo para la carrera sino también 

para la institución, un reto significativo en cuanto a estructurar una universidad inclusiva, que 

parta de la participación, la igualdad de oportunidades, y los ajustes respectivos en las 

dinámicas de trabajo. Sumado a lo anterior, concienciar y sensibilizar a la comunidad 

educativa, docentes y administrativos del nuevo desafío ante la diversidad en las aulas, la 

dotación de recursos técnicos y humanos en pro de la atención igualitaria en los apoyos 

universitarios que el estudiante requiere. 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA 

La universidad del magdalena en el marco de sus políticas institucionales sobre la inclusión 

de personas con discapacidad, acuerdo superior 021 de 2018, acuerdo por medio del cual 

se reconocen y se garantizan los derechos de esta población en nuestra alma mater, viene 

adelantando una serie de acciones tendientes a fortalecer este proceso en la universidad, 

las cuales van desde articular acciones con instituciones como el instituto nacional 

palaciegos INCI, con el cual se realizaron diferentes talleres de capacitación a docentes y 

personal administrativo para la atención y abordaje de estudiantes con discapacidad visual, 

así mismo se realizó formación en accesibilidad Web, con los web masters que manejan las 

páginas institucionales ,y a partir de la asesoría técnica del INCI, se elaboró un proyecto para 

la eliminación de barreras físicas que puedan impedir el acceso y la participación de estos 

estudiantes en nuestra universidad. 

Además de ello hemos realizado talleres de sensibilización para atención y abordaje a 

estudiantes con discapacidad, dirigido a personal de vigilancia, conserjes y comunidad 

académica. Estos talleres se vienen realizando durante cada semestre con diferentes 

poblaciones de la universidad. De igual manera, con la estrategia “Mis Manos También 

Hablan va a tu dependencia”, iniciativa que busca ir a cada una de las dependencias de 

nuestra institución, y en máximo diez (10) minutos desarrollar un plan de sensibilización que 

permita que todos aprendan algunos TIPS de manejo de lenguas de señas y de cómo 

relacionarse con personas con discapacidad auditiva.

Es importante resaltar que en todo este proceso se han involucrado a estudiantes y 

profesionales con discapacidad, los cuales han aportado desde su experiencia y formación, 

a que la inclusión no sea solo un discurso, sino que se vea materializado en acciones y 

estrategias que favorecen la permanencia y participación de estos estudiantes en los 

diferentes espacios y servicios que brinda la universidad, en cultura, deporte y recreación.   

Lo anterior ha permitido una actitud positiva por parte de toda la comunidad académica, 

mostrando una actitud de apoyo atendiendo oportunamente las particularidades de cada 

estudiante, facilitando su estancia y participación dentro de la universidad. Por su parte, este 

proceso de inclusión que se adelanta en la universidad es visto como un modelo a seguir por 

instituciones de la región. 

UNIVERSIDAD DE MAGDALENA

La Vicerrectoría y la Dirección de estudiantes. Invitan a la celebración de los 10 años del 

programa de apoyo a estudiantes con discapacidad IncluSer, en el marco de la Política 

institucional “Universidad del Rosario con todos”. “ Compartir, Participar, Convivir” transforma 

nuestra construcción de comunidad académica.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
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Enlaces de Interés

ASCÚN/INCLUSALLE

https://ascun.org.co/agenda/detalle/invitacion-exposicion-diverso

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN BOGOTÁ ACCESIBLE: 

SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD/INCLUSALLE

https://www.youtube.com/watch?v=aKvrEmT0gNk

http://www.inci.gov.co/home/el-inci-hizo-un-reconocimiento-22-
universidades-inclusivas-del-pa%C3%ADs

Reconocimiento a 22 

Universidades inclusivas del país 

por parte del Instituto Nacional de 

Ciegos INCI .

https://ascun.org.co/agenda/detalle/invitacion-exposicion-diverso
https://www.youtube.com/watch?v=aKvrEmT0gNk
http://www.inci.gov.co/home/el-inci-hizo-un-reconocimiento-22-universidades-inclusivas-del-pa%C3%ADs

