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En el marco de la proyección social como misión transversal de la Universidad del Atlántico,
se destaca desde la Vicerrectoría de Docencia el PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA:
?DiverSer?, con un gran impacto social y educativo, líder en la región caribe y toda la
República de Colombia.
El programa inicia en el año 2009, dando atención a algunas dificultades que presentaban los
estudiantes con discapacidad, docentes y directivos.
El programa es liderado por la vicerrectoría de Docencia, quien desde entonces viene
creando y desarrollando propuestas, programas y procesos encaminados a mejorar la
educación de las personas pertenecientes a los grupos de especial protección constitucional.

LOGROS
Mayor organización en los procesos que adelanta la Vicerrectoría de Docencia entorno
a la inclusión educativa.
Visibilizarían del Proyecto a nivel Regional y Nacional.
Reconocimiento por l área administrativa dentro de la Universidad.
Posicionamiento como el mejor programa de educación Inclusiva en educación
Superior en la Región Caribe.
Participación en el lanzamiento de los lineamientos de política en educación superior
del MEN.
Coordinadores del Nodo Caribe de la Red Colombiana de IES por la Discapacidad.
Participación en la las Mesas de Trabajo por la Educación Superior de la Población
Sorda de Colombia realizada por el INSOR.
Lanzamiento del 1 Libro de Lengua de Señas Vocabulario Técnico en la Región Caribe
Graduación de la primera persona Sorda como Licenciado en Cultura Física
Recreación y Deportes.

PROCESOS

ACCIONES
Asesoría del Instituto Nacional para Sordos INSOR y el Instituto Nacional para ciegos
INCI.

Trabajo de la mano con la Secretaria de Educación Departamental y de Fundaciones
que trabajan con Discapacidad.
Elaboración de la Política Institucional en inclusión.
Trabajo de sensibilización a coordinadores y docentes de diferentes programas.
Adecuación de la página WEB de la Universidad de acuerdo con la norma establecida
por el MEN y los lineamientos para estudiantes ciegos y de baja visión en este
momento se trabaja en la edición de la información en lengua de señas para
accesibilidad de las personas sordas.
Creación de las electivas en: lengua de señas, inclusión social, atención a personas
sordas y sordo- ciegas, al mismo tiempo se han extendido de estas electivas en los
programas que se encuentran en los CERES.
Se ha dado atención a la Población víctima. Para esta población se han hecho visitas
domiciliarias de acuerdo con el listado proporcionado por el MEN, además se han
diseñado actividades de acompañamientos a algunos estudiantes que tienen baja
académicamente, así como algunos que requieren de Psicología, se ha podido remitir al
profesional competente.
1 encuentro de IES por la Discapacidad Región Caribe con el apoyo del MEN y la
Coordinación de la Red Nacional.
Se obtuvo por medio del Ministerio de las Tic
200 licencias del software lector de
pantalla para personas ciegos y con baja visión los cuales se encuentran instaladas en
las salas de informática del Bloque D.
Se trabaja en la creación de un segundo tomo del Libro de Vocabulario Técnico en
Lengua de Señas en Educación Superior, para lo cual en este momento se está
realizando la recolección y creación de señas no existentes de nuevos programas.
PROYECCIONES
Radicaciones la política de Inclusión al superior.
La creación del programa profesional de Intérpretes de Lengua de señas el cual sería
único en todo el país después del programa técnico que tienen la Universidad del Valle.
Se trabaja en la aplicación de una encuesta que nos permita saber cuál es la
población Diversa que se halla en toda la Universidad, incluyendo cada una de sus
sedes.
En apoyo del sistema integrado de Gestión realizar la señalización adaptada para que
sea accesible a las personas con Discapacidad de toda la Institución, tal como indica la
norma.

MAYOR INFORMACIÓN
Email: inclusion@mail.uniatlantico.edu.co
Ciudadela Universitaria
Km. 7 antigua vía a Puerto Colombia - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Vicerrectoría de Docencia
Teléfonos: 57 (5) 3197010 Ext: 1097
Celular: 3008640917

inscripcionesinclusion@mail.uniatlantico.edu.co
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Misión y Visión
MISIÓN
Promover la inclusión de grupos diversos o vulnerables en la educación superior y crear
condiciones que contribuyan a que la población Diversa alcance una verdadera Educación
Inclusiva incrementando sus oportunidades de empleo, inclusión social y económica,
permitiendo así mejorar su calidad de vida
VISIÓN
Convertirnos en el 2026 en un programa consolidado, líder en la Región Caribe en el que se
brinde una educación Inclusiva para todas y para todos.

PRINCIPIOS
Participación
Diversidad
Interculturalidad
Equidad
Calidad
Pertinencia

Convenios
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