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Destacado

Grupo Coordinador RED CIESD

Desde el Ministerio de Educación

Nacional se permitió a la RedCIESD

construir de manera conjunta
lineamientos y acciones que

favorecen oportunidades de

participación en condiciones de
equidad a la población con

discapacidad. Resultado de este

trabajo fue la construcción de un
documento que orienta la

implementación del decreto 1421

de acuerdo con los factores de
calidad definidos por el ministerio

para el otorgamiento y renovación

de registros calificados de los
programas académicos.

Este documento fue discutido en
una mesa de trabajo con el Nodo

Caribe con la intención de ser

replicado en los otros nodos de la
Red. Sin embargo, el proceso fue

suspendido y no se ha recibido

lineamientos desde el Ministerio
para dar continuidad al mismo.

Desde la Red pedimos al Ministerio
retomar el proceso para consolidar

este documento y seguir

ejecutando acciones que
promuevan la educación inclusiva.

A certificarse!
El Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la

resolución número 246 del 31 de enero de 2019, modificó

el artículo 25 de la resolución 583 de 2018, referente a la

implementación de la certificación de discapacidad y el

Registro de Localización y Caracterización de las

Personas con Discapacidad.

Tal como lo establece esta modificación, las entidades

responsables de la organización y operación del

procedimiento de certificación de discapacidad y del

RLCPD dispondrán hasta el 1 de febrero de 2020 para

expedir los certificados de discapacidad.

Los certificados de discapacidad emitidos por la EPS,

entidades adaptadas y administradoras de los

regímenes Especial y de Excepción antes de la publicación de la resolución, serán

válidos como soporte para presentar solicitudes de acceso a servicios ofertados a

quienes tienen discapacidad.

Ver resolución aquí 

En memoria de la profesora Lida Pérez Acevedo, líder de procesos de 

inclusión en la Universidad Nacional de Colombia.

En 2012 se aprueba el acuerdo 036 del

Consejo Superior Universitario por el cual

se reglamenta la política institucional

para la inclusión educativa de personas

con discapacidad en la Universidad

Nacional de Colombia.

Como parte de las acciones descritas

en el acuerdo, se creó el Observatorio

de Inclusión educativa para PcD como

un cuerpo colegiado con

representatividad de toda la

comunidad universitaria, responsable

de acciones de asesoría, generación

de alianzas y monitoreo a la

implementación de la política.

Luego de 6 años de surgimiento de

la política institucional de inclusión

para PcD, se realizó un diagnóstico

con dos propósitos: como

herramienta de reconocimiento de

acciones de implementación de la

política, institucional y como

estrategia para alimentar la

proyección de acciones

institucionales para la garantizar la

participación de las PcD.

Se definieron 4 fases:

Consulta de fuentes, 
referentes conceptuales 

y construcción del 
marco metodológico. 

Establecimiento 
de línea base. 

Recopilación de 
información en 

las sedes  

Levantamiento de 
información para 
el diagnóstico de 

la política 
institucional

Socialización de 
resultados. 

Los resultados arrojaron que si bien la política fue un hito para la Universidad se

requiere mayor difusión y reconocimiento de las instancias y acciones

requeridas para su implementación. Se reconoce a Bienestar Universitario y

Admisiones como las instancias líderes del proceso de inclusión de PcD. Se

identificó una mayor producción académica e investigativa en discapacidad

posterior al surgimiento de la política institucional, y el reconocimiento del

Observatorio como cuerpo asesor en procesos de inclusión.

Por: Leyla Sanabria Camacho, Diana Rocio Vargas, Carolina Murillo, Paula Rodríguez.
Observatorio de inclusión educativa para personas con discapacidad.

Universidad Nacional: diagnostica su política de

inclusión

A retomar los procesos 

de inclusión

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 246 de 2019.pdf
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Actividades en Nodos

Nodo Santander: Una apuesta de impacto a la ciudad

Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas y dar a

conocer a la Red Colombiana de IES por la Discapacidad, el

Nodo Santander con sus representantes UNDES, UNAB, FITEC y

Universidad Santo Tomás presentaron la RedCIESD ante la Red

Santandereana de PcD, quienes han tenido gran incidencia

político social a nivel regional, nacional e internacional.

Los líderes, concejeros y personas con discapacidad

manifestaron la importancia del trabajo articulado y se

comprometieron a apoyar al Nodo Santander, expresando el

compromiso que tiene este Nodo para hacer incidencia como

veedores y garantizar el goce pleno y efectivo de la educación

superior de PcD.
Durante la presentación de la RedCIESD en el Comité de

Discapacidad Municipal de Bucaramanga

Así mismo, en el Comité de Discapacidad Municipal de Bucaramanga, la Secretaría de Educación expresó el interés

de vincularse a la REDCIESD y además se consideró importante desde la consejería municipal invitar a participar a las

IES de la región con el fin de consolidar el Nodo Santander y desarrollar proyectos de investigación soportados desde

la academia.

Noticias de las IES
Universidad de Santander, lidera

proyecto de impacto a la ciudad

En convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y

Económico de Floridablanca, se lidera el proyecto

que busca fomentar estilos de vida saludable en

personas con discapacidad y sus cuidadores. El

propósito es incidir en seis barrios del municipio con

talleres de fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo

social y psicología.

Este proyecto de extensión, liderado por el Programa

de Fisioterapia de la UDES, es el primero en el área

metropolitana, en el que participa la academia y

busca impactar a más de 200 niños y sus cuidadores,

en el municipio de Floridablanca.

Lee la noticia completa aquí

María Isabel Pinzón Ochoa
MAR.OCHOA@mail.udes.edu.co

Universidad del Norte: acompañó

implementación Decreto 1421

En convenio con la Secretaría de Educación de

Barranquilla, Uninorte realizó con su grupo de expertos el

acompañamiento a las Instituciones de Educación del

Distrito para la implementación del Decreto 1421. En esta

etapa se hizo la sensibilización y capacitación a más de

mil docentes y directivos, 433 familias, 18 funcionarios

administrativos, técnicos y psicoorientadores. Así mismo, se

caracterizaron cerca de mil estudiantes, siendo 807

atendidos por el programa y más de 30 instituciones

educativas favorecidas con estudiantes matriculados.

Estos programas permiten desde Extensión tener ese

impacto a la comunidad y fortalecer la relación entre la

academia con el sector público.

Paola Alcázar Hernández
palcazar@Uninorte.edu.co

https://www.udes.edu.co/comunicaciones/item/2284-la-udes-participa-en-proyecto-que-busca-impactar-a-personas-con-discapacidad-y-sus-cuidadores.html
mailto:palcazar@Uninorte.edu.co
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Universidad del Rosario:

10 años de Incluser

En el marco de la política institucional

“Universidad del Rosario con todos”, se han

apropiado estrategias de cara a reconocer y

responder a las condiciones de vulnerabilidad

de su comunidad y la formación integral de los

estudiantes. Sus características son el

pluralismo, el enfoque humanista, la diversidad

cultural, entre otros.

Para la celebración de estos 10 años se

socializaron los avances que tiene América

Latina, Colombia y la Universidad en materia

de discapacidad e inclusión. Se resaltaron las

capacidades de cada persona y la

aceptación de la diversidad, cuando

el contexto hace los ajustes correspondientes

para la participación de las personas con

discapacidad.

Rocío Molina
Rocio.molina@urosario.edu.co

Universidad del Atlántico, le 

apuesta a la inclusión en el Caribe 

El Programa Diverser en articulación con las Instituciones

Educativas del Departamento del Atlántico, llevó a

cabo en el municipio de Sabanalarga la celebración de

la "Semana de la Inclusión y la diversidad: Juntos

construimos paz", en la que se realizaron actividades

culturales que destacaron la diversidad y las diferencias

individuales, promoviendo el respeto y una apuesta al

cambio de paradigmas, desde el punto de vista

personal, social, cultural, laboral, educativo, jurídico, y

familiar.

Esta jornada llegó también a Nazareth en la Alta Guajira

con el curso “Orientaciones Básicas para la Atención a

estudiantes con Discapacidad”, dirigido a 50 docentes

de las dos instituciones del municipio. Además se

realizaron actividades lúdicas con 100 niños Wayuu con

el apoyo de estudiantes pertenecientes al grupo

estudiantil CEIWA de Universidad.

Oris Mercado

orismercado@mail.uniatlantico.edu.co

Noticias de las IES

Universidad del Magdalena promueve el talento de estudiantes con

discapacidad

Un ejemplo del impacto que han tenido las políticas de inclusión de

la Universidad del Magdalena, ha sido romper con las barreras que

debían afrontar las personas con discapacidad, una muestra de ello,

es la estudiante Angélica Castiblanco, quien ganó el concurso Mujer

Talento Magdalena 2017, evento que realiza la Institución y que

permitió reconocer que más que la belleza, se debe resaltar el

talento y competencias que nos identifican.

Angélica se convirtió también en la primera representante de la

comunidad sorda que obtiene la corona del Reinado Nacional de la

Panela, que se realiza anualmente en Villeta, Cundinamarca, en el

marco del Festival Turístico, Reinado Nacional de la Panela y Muestra

Folclórica Colombiana. Conoce más información aquí

Jesús Suescun Arregoces
inclusion@unimagdalena.edu.co

mailto:orismercado@mail.uniatlantico.edu.co
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/VerNoticia/24700
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Noticias de las IES
Universidad Autónoma, rompe las barreras de la exclusión

El Curso “Uso adecuado de la Tecnología de información

y comunicación en personas con síndrome de Down”,

estuvo a cargo de los docentes Harold Alvares Campos y

Martha Lucia Linares Ditta, a través del grupo de

Investigación INCATUR adscrito a la facultad de Ciencias

Administrativas y Contables.

Fueron 10 personas con Síndrome de Down entre

estudiantes y egresados en los diferentes programas

técnicos laborales de la Institución en temas

relacionados con el Uso responsable de las tecnologías,

procesamiento de textos, presentación de diapositivas,

entre otros. Su metodología fue teórico práctica

apuntándole más a esta última.

Este curso realiza un aporte significativo a la formación de jóvenes que se han visto excluido del proceso educativo

y que hoy día ya las instituciones educativas son más conscientes de la importancia de la educación para todos con

los ajustes razonables y participación sin exclusión. Alba Ibañez alba.ibanez@uac.edu.co

La Voz de nuestros Asesores

Acuerdo para fortalecer

atención de PcD visual

Con el propósito de que los funcionarios públicos

y contratistas cuenten con las herramientas

necesarias para interactuar con las PcD visual,

Función Pública y el INCI firmaron una alianza

que permitirá fortalecer la atención a los

ciudadanos con discapacidad. Se trata de

cursos básicos de interacción con personas con

discapacidad, talleres trimestrales sobre el

sistema braille con enfoque a la atención al

ciudadano y capacitaciones sobre adaptación

de puestos de trabajo para las personas ciegas y

de baja visión.

A la firma del convenio acudieron Fernando

Grillo, director del Departamento Administrativo

de Función Pública; y Carlos Parra Dussan,

director del INCI.

Ver nota completa aquí

Natalia Martínez Pardo, nueva

directora

Tiene nueve años de experiencia en gerencia de proyectos

educativos; de derechos humanos; desarrollo y

participación ciudadana, en entidades del sector social,

privado y de cooperación internacional; así como en la

gestión de recursos y formulación de estrategias de gestión

de recursos y fundraising.

Se ha destacado por su liderazgo, compromiso y excelente

gestión en entidades como la Comisión Nacional de

Reparación y Reconciliación; en la Fundación Restrepo

Barco; en la Corporación Excelencia en la Justicia; en el

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y en

La organización de las Naciones Unidas para la Migración.

Ver más información aquí

https://downytecnologiainclusiva.weebly.com/
http://www.inci.gov.co/acuerdo-entre-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-el-inci-para-fortalecer-la-atenci%C3%B3n-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.insor.gov.co/home/natalia-martinez-pardo-nueva-directora-del-insor/}

