Observatorio de Inclusión Educativa para personas con discapacidad en la Universidad Nacional de Colombia
Plan de Acción 2017 – 2018
-versión en construcción-
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Objetivos
Objetivo Especifico 1.1
Hacer seguimiento a la implementación de las
reglamentaciones y medidas institucionales aprobadas,
para favorecer la inclusión de personas con discapacidad
según la normatividad vigente

Actividad

2017
2018
TRIMES TRIMES
TRE
TRE
1 2 3 4 1 2 3 4
X

Responsable

Identificar instancias claves
- Todos los integrantes del Observatorio
Reconocer acciones, medidas y/o intervenciones
implementadas

X X

Construir conjuntamente lecciones aprendidas y
desafíos
Objetivo Especifico 1.2
Proponer los ajustes razonables y modificaciones que
consideren pertinentes.

Identificar necesidades susceptibles a ajustes
razonables de la población
Diseñar colectivamente plan progresivo y
sostenible de ajustes razonables según
requerimientos

Objetivo Especifico 2
Promover el desarrollo de acciones afirmativas

Objetivo Específico 3
Asesorar a los y las integrantes de la comunidad
universitaria con discapacidad para el desarrollo de
actividades que garanticen el ejercicio de sus derechos y

X X X

X
-

Integrantes
claves
del
Observatorio:
Vicerrectorías Académica y de Investigación,
Dirección Nacional de Bienestar.
X

-

Representes
posgrado

-

Colectivo por la Inclusión

Consolidar apuestas culturales transversales y
permanentes en la vida universitaria en clave diversidad y derechos.

de

estudiantes

pre

y

X X
Integrantes claves del observatorio: Dirección
Nacional de Bienestar.

-

UNIMEDIOS

-

Profesores/as

-

Estudiantes

-

Colectivo por la Inclusión

Diseñar y validar rutas comunicativas y de
gestión para el ejercicio de derechos.
-

de

X
Integrantes claves del Observatorio: Dirección
Nacional de Bienestar.
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la participación en las actividades propias de la vida
universitaria.

Objetivo Específico 4
Incentivar la participación de las Personas con
Discapacidad en la formulación de políticas, acciones y
programas a favor de sus procesos de inclusión en la
Universidad.
Objetivo Específico 5
Prestar asesoría cuando se solicite en los procesos de
admisión de estudiantes, de selección de personal
académico y administrativo con discapacidad, que
participen en concursos para proveer cargos en la
Universidad.

Objetivo Específico 6
Asesorar a las instancias académicas y sugerir los apoyos
que se requieran para la actualización y fortalecimiento de
la flexibilidad curricular, estrategias pedagógicas y
mecanismos de evaluación que faciliten la formación
académica de la comunidad estudiantil con discapacidad.

Objetivo Específico 7
Asesorar a las instancias de Bienestar Universitario a nivel
Sede y Facultad en la implementación de programas,
estrategias y acciones orientadas a facilitar la participación
de las personas con discapacidad en la vida universitaria.

Objetivo Específico 8
Promover programas de posgrado, desarrollo de

-

Colectivo por la Inclusión

-

Representes
posgrado

-

Estudiantes de Maestría

de

estudiantes

de

pre

y

TRANSVERSAL A VARIOS OBJETIVOS

X X
Sistematizar información relevante proveniente de los procesos de admisión

Integrantes claves del Observatorio: Dirección
Nacional de Admisiones.

Gestionar programa de admisión especial para personas con discapacidad

Estudiantes de Maestría

Documentar
experiencias
exitosas
flexibilización curricular y pedagógica

X X X

de

X X
Integrantes claves del Observatorio
Vicerrectorías académica y de investigación

Construir lineamientos de flexibilización curricular
y pedagógica
-

Colectivo por la Inclusión

Pilotar experiencias de flexibilidad

Estudiantes de Maestría

–
X X

X X
-

Apoyar y visibilizar acciones colectivas de
estudiantes con discapacidad de liderazgo - Integrantes claves del Observatorio: Dirección
académico, sociocultural, deportivo y político
Nacional de Bienestar

X X X X X X

- Estudiantes de la MADIS
-

Colectivo por la Inclusión

-

Integrantes

Proponer Escuela Internacional 2018

X X
claves

de

los

Observatorio:
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asignaturas y cursos de extensión relacionadas con la
inclusión de las personas con discapacidad.

Objetivo Específico 9
Promover la realización y la divulgación de estudios, tesis
de grado e investigaciones relacionadas con la inclusión
de las personas con discapacidad en la Universidad.

Objetivo Específico 10
Asesorar a la Dirección Nacional de Planeación y
Estadística y a las direcciones de Ordenamiento y
Desarrollo Físico de las sedes o quien haga sus veces, en
la toma de decisiones en temas de accesibilidad física,
señalética y usabilidad, para el desarrollo urbanístico,
arquitectónico y constructivo en los campus de la
Universidad.
Objetivo Específico 11
Asesorar a las instancias académicas y oficinas de
información y comunicaciones de Sede o quien haga sus
veces, en diseños inclusivos, usabilidad web y
adquisición de herramientas virtuales y tecnológicas
que faciliten la inclusión educativa y laboral de personas
con discapacidad en la Universidad.
Objetivo Específico 12
Crear de manera articulada con el Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINAB) un fondo de documentación sobre
desarrollos y avances en investigaciones, publicaciones,
innovación en pedagogía, comunicación, tecnología,
accesibilidad y otros temas relacionados con discapacidad.

Vicerrectoría Académica
-

Representantes

-

Comité Asesor Maestrías

-

Escuela de estudios de Género

Sistematizar el conocimiento acumulado por
diferentes programas de posgrado que producen investigaciones en discapacidad

Instituto de Desarrollo Humano – IDH
X X X X
Integrantes claves de los
Vicerrectoría de Investigación

-

Comité Asesor Maestría

-

Estudiantes MADIS

-

UNIMEDIOS

Acompañar la gestión progresiva y sostenible
para la accesibilidad a los entornos físicos de las sedes

-

Mapear necesidades en diseños inclusivos,
usabilidad web y herramientas virtuales y tecnológicas

Observatorio:

X X X X X X X
Integrantes claves de los Observatorio:
Vicerrectoría General y Dirección Nacional de
planeación y estadística
Equipo asesor de expertos (diseño industrial
y
gráfico,
Maestría
Discapacidad
y
Arquitectura).
X X
Integrantes claves de los Observatorio:
Vicerrectoría General y Dirección Nacional de
Planeación y Estadística.

-

Coordinaciones curriculares de programas
claves en pregrado y posgrado

-

Integrantes claves de
Vicerrectoría General

-

Estudiante de MADIS

Consolidar repositorio accesible en la temática

X
los

Observatorio:
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Objetivo Específico 13
Articular acciones con otras instancias de la Universidad
que respondan a problemáticas relacionadas con minorías
étnicas, identidades de género y víctimas del conflicto
armado.

Objetivo Específico 14
Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los
sistemas de información institucionales.

SINAB

Proponer Escuela Internacional 2018

X X
-

Integrantes claves de
Vicerrectoría Académica

-

Representantes

-

Comité Asesor Maestrías

-

Escuela de estudios de Género

Gestionar la accesibilidad de los sistemas de
información a los que tienen acceso los estudiantes con discapacidad

X X X
Integrantes claves de
Vicerrectoría General
UNIMEDIOS.

-

Estudiantes

-

Colectivo por la Inclusión

Objetivo Específico 15
Promover que los sistemas de información institucionales,
registren y reporten los datos pertinentes que permitan la
identificación actualizada de las personas con
discapacidad

Consolidar esquema de registro de las Personas
con Discapacidad desde admisiones hasta graduación.

Integrantes claves de
Vicerrectoría General

Objetivo Específico 16
Monitorear y sistematizar la información sobre acceso,
permanencia, graduación y deserción de integrantes de la
comunidad estudiantil con discapacidad y sobre inserción
laboral de egresados(as), e informar al respecto a las
instancias académicas y administrativas de la Universidad.

Establecer un censo con enfoque diferencial
sobre la población con discapacidad en las todas las sedes

-

Caracterizar funcionarios administrativos con
discapacidad
-

Observatorio:

Instituto de Desarrollo Humano – IDH

-

-

los

los

Observatorio:

los

Observatorio:

X X

Estudiantes
X X
Integrantes
claves
del
Observatorio:
Vicerrectoría General y Dirección Nacional de
Planeación y Estadística
Estudiantes de la MADIS

X X
Integrantes
claves
del
Observatorio:
Vicerrectoría General y Dirección Nacional de
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Construcción conjunta de alternativas para
incremento del bienestar de los funcionarios
administrativos con discapacidad
-

Objetivo Específico 17
Monitorear iniciativas, actividades académicas, deportivas,
comunitarias y culturales alrededor de los temas
relacionados con la discapacidad y afines a ella.

Consolidar y dinamizar
eventos o iniciativas

información

Planeación y Estadística
X X
Representantes de los/las trabajadores/as

sobre

X
-

Integrantes
claves
del
Observatorio:
Dirección Nacional de Bienestar

-

Colectivo por la Inclusión

Objetivo Específico 18
Articular y trabajar en conjunto con la Red Colombiana y la
Red Latinoamericana de Universidades por la
Discapacidad, el Observatorio Nacional de Discapacidad y
organismos de veeduría.
Objetivo Específico 19
Incidir en los espacios de construcción del Plan global de
desarrollo y de los planes de acción para que incluyan
programas y proyectos que promuevan la inclusión
educativa para Personas con Discapacidad.
Objetivo Específico 20
Asesorar a la Dirección Nacional de Planeación y
Estadística para que el informe de gestión anual de las
diferentes instancias de la Universidad, dé cuenta de las
acciones adelantadas en asuntos de inclusión para
personas con discapacidad.

Consolidar plan de acción con redes e instancias
externas estratégicas
-

Objetivo Específico 21
Asesorar a las instancias directivas de la Universidad para
la gestión de recursos que permitan la implementación y
continuidad de acciones de inclusión para personas con
discapacidad en las sedes de la Universidad.

X
Integrantes
claves
Vicerrectoría General

del

X

Observatorio:

-

Estudiantes de Maestría

-

Todos los Integrantes del Observatorio

-

Integrantes claves del Observatorio: Dirección
Nacional de Planeación y Estadística

Instalar la temática en los planes de desarrollo institucionales

Integrantes
claves
del
Observatorio:
Vicerrectoría General, Dirección Nacional de
Bienestar.

TRANSVERSAL A VARIOS OBJETIVOS

APLICA PARA DIFERENTES INSTANCIAS

X X

Potenciar uso de indicadores de gestión en clave
discapacidad
para
todas
las
instancias
universitarias

Asegurar la sostenibilidad de las acciones
anteriores
-

X X

Rectoría
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CONTACTOS

Oficinas del Observatorio de Inclusión Educativa para personas con Discapacidad
 Facultad de Medicina – Oficina 524. Extensiones 15092 - 15095
 Unidad Camilo Torres - Bloque C - Modulo 4 - Oficina 102
Datos de contacto:
 Representantes de los/las estudiantes de pregrado
o David Celeita Garnica dceleitag@unal.edu.co
o Henry Amid Cano Zuniga hacanoz@unal.edu.co

 Representantes de los/las estudiantes de posgrado
o Diana Milena Rodriguez Cely dmrodriguezcel@unal.edu.co

 Representantes de los/las trabajadores/as
o Carlos Eduardo Jacobo Ramos cejacobor@unal.edu.co
o William Gutierrez Moreno wgutierrezm@unal.edu.co

 Docente de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social
o Lida Otilia Perez Acevedo lopereza@unal.edu.co
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