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Gretel Julio Ramos Ph.D.
Docente con funciones de CoordinadorNOTA EDITORIAL

En el año 2019 asumió la coordinación del programa la Phd. Gretel
Julio Ramos. Educadora Especial, Magister en e-learning y doctora
en ciencias de la educación.
Vinculada al programa desde el año 2008, se ha desempeñado
como docente del programa y apoya al Proyecto de Educación
Virtual adscrito a la vicerrectoría de docencia.

El Programa de Licenciatura en Educación Especial, durante el 2019 cumplió con el Plan de
Acción diseñado en las diferentes acciones misionales como unidad académica en coherencia
con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción de Facultad.

Este año académico se centró en la celebración de los 20 años del programa, por lo cual se
llevaron a cabo una serie de actividades académicas, investigativas y de proyección social en
el marco de dicha celebración. Siendo la mas importante la II Convención Internacional de
Educación Inclusiva.

El Plan de Acción 2019, se fundamenta en gran parte por el Plan de Mejoramiento diseñado
como producto del proceso de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad, y
con las acciones y proyectos del Plan de Acción trazado desde el 2016 y su seguimiento
por año. Las metas se cumplieron a través de la gestión mancomunada desde los comités
misionales, y las acciones académico-administrativas propias de la coordinación del programa
y el equipo de docentes Tiempo Completo asignados al programa, y como producto del
seguimiento mes a mes de las mismas y los productos trimestrales.

Es importante mencionar que el año 2019 fue organizado a partir del cambio de fechas para
cumplir con el calendario académico, luego del paro nacional de tres meses, que tuvo lugar
en el año 2018 y obligó a desarrollar actividades en este año para finalizar el período
académico 2018-2 por lo cual, muchas de las acciones debieron realizarse en tiempo récord. Y
además por el paro que actualmente se presenta en todas las universidades estatales del
país, el cual obligó a suspender parcialmente el semestre 2019-2.



Comité Curricular y de 
Autoevaluación

Las principales responsabilidades del Comité Misional durante este período
académico se encaminaron a desarrollar las acciones que favorecen el
cumplimiento del Plan de Mejoramiento propuesto en el proceso de
autoevaluación y el cumplimiento de los requisitos para renovación del registro
calificado del programa.

Es importante mencionar que en el segundo período del año 2019, inició
formalmente el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación,
acompañados por el Departamento de Calidad en la Docencia, con el apoyo del
funcionario Brayan Arrieta.

El proceso de autoevaluación ha obedecido a un trabajo permanente y una cultura
en la cual se ha vinculado a docentes, estudiantes, egresados y sector externo a
estar en una constante revisión y análisis de los aspectos misionales del programa,
lo cual ha permitido ir de la mano de los lineamientos nacionales y se han gestado
procesos que exigen una mirada más profunda al valor de la formación de los
licenciados en el área de la Educación Especial, que cobran gran significancia por
estar en una institución de carácter público y que solamente puede ser alcanzada
por un ejercicio permanente y profundo que permite responder a una formación de
licenciados en educación especial de alta calidad.



Comité de Investigación

Participación en la Segunda Feria
de investigación de la Facultad de
Arquitectura donde los semilleros
del Programa de Licenciatura de
Educación Especial fueron
invitados.
2 de mayo de 2019

Todos los estudiantes del Programa de
Licenciatura de Educación Especial
participaron en las capacitaciones de
Bases de Datos Digitales con apoyo de
monitores de la Biblioteca Orlando Fals
Borda de la Universidad del Atlántico

Participación de seis ponencias en el VII
Encuentro Nacional de Estudiantes de
Licenciaturas en Pedagogía Infantil y Educación
Especial, Guajira octubre 10-12 de 2019



Comité de Investigación

Participación de los semilleristas
en la XIII Feria Pedagógica en el
municipio de Baranoa, Encuentro
con las Normales 3 de Octubre de
2019

Representación de la Universidad del
Atlántico, donde se socializaron
experiencias en la ciudad de Tunja en
el V Congreso Internacional de
Educación y Pedagogía. 10 de octubre
de 2019

XPACI@RTE Espacio artístico inclusivo una
propuesta de accesibilidad y conocimiento del
patrimonio cultural dirigido a la población con
discapacidad sensorial del Departamento del
Atlántico, con apoyo de la Gobernación del
Atlántico y la Fundación FOCAV participamos
con el proyecto en el programa de
fortalecimiento al emprendimiento, a la
industria creativa o de economía naranja. 4 de
octubre de 2019



Comité de Investigación

Con la mira de fortalecer los procesos de investigación del Programa de Licenciatura en
Educación Especial de la Universidad del Atlántico, se llevó a Jornada Académico Científica
los días 30 y 31 de julio del 2019, donde los estudiantes de los semestres académicos de 6to,
7mo y 8vo presentan los avances de sus investigaciones y trabajo de grado.

JORNADA ACADÉMICA CIENTÍFICA 

Ganadora por su desempeño en la 
jornada académica investigativa de 

Sexto Semestre Académico, 
modalidad Poster

Participación de estudiantes de 
Séptimo y Octavo semestre



Comité de investigación

Trabajos de grado Meritorios

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO ESTUDIANTES

Los mapas hápticos como herramienta didáctica para facilitar la 

orientación y movilidad de los estudiantes con Discapacidad 

Visual al interior de la Universidad del Atlántico.

Fabio Leiva Viloria 

Adecuación de material didáctico para el fortalecimiento de las 

habilidades psicomotrices a estudiantes con discapacidad visual 

Janyne Yepes Rodríguez

Jhojana Velásquez López 

Material didáctico para el fortalecimiento de las competencias de 

la lengua de señas colombianas de estudiantes en formación del 

programa de Licenciatura en Educación Especial de la 

Universidad del Atlántico. 

María Flórez Vega

Dayana Pupo Domínguez 

La pedagogía teatral como estrategia para el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales en estudiantes con discapacidad 

visual

María Contreras Covilla

Daniela Sierra Herrera

María Llinas Llanos 

Material didáctico multimedia para el fortalecimiento del proceso 

de enseñanza de la lengua de señas colombiana a estudiantes 

de educación superior

Amado Donado Medina 

Material didáctico multimedia para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en adolescentes con discapacidad 

psicosocial “Estudio de Caso”  

Osmany Esther Beltrán de 

la Hoz

Material didáctico multimedia para el fortalecimiento de la 

lectoescritura en estudiantes con discapacidad auditiva

Jaime Rafael Franco 

Bracamonte 

Análisis histórico de los encuentros de estudiantes de la red 

nacional de educación especial

Eyma Rosa Moya Arvilla 

Jesferis Carolina 

Moncaleano Duarte

Material didáctico multimedia una propuesta tecnológica para el 

desarrollo del aspecto morfosintáctico de la lengua escrita en 

estudiantes sordos.

Keyla Carolina Pacheco 

Campo 

Loraine Paola Acosta 

González 



Comité de prácticas

IX ENCUENTRO DE RECTORES Y DIRECTORES DE FUNDACIONES EN CONVENIO

“Acciones del Educador Especial en el marco de la Educación Inclusiva”

Feria didáctica de la 

Práctica Formativa



Comité de Prácticas

Salida Pedagógica al municipio  de 

San Juan Nepomuceno (Bolívar)

La movilidad estudiantil se llevó a cabo en
el 2019 a través de proceso formativos y
de acompañamiento a la comunidad. La
electiva de Contextos Sociales Inclusivos
tiene una propuesta para los docentes en
formación, desde una óptica de la
educación inclusiva, pues esta implica
construir un modelo social nuevo que
permita entender las acciones de los
distintos grupos sociales teniendo como
referentes las creencias,
comportamientos y valores
culturales para la participación en
acciones educativas o en contextos
pedagógicos diversos. Para lograr esto se
proyectó para los días 27 y 28 de junio, un
Trabajo de Campo en el Municipio de San
Juan Nepomuceno Bolívar, en donde
realizaron acciones pedagógicas con
docentes, estudiantes y padres de
familia, con un total de 56 estudiantes
movilizados.



Comité de Bienestar

Formación Integral Estudiantil
El estudiante Leonel Carreño participó en torneo de futbol 

Programas de bienestar



Comité de Extensión y Proyección 
Social

IV versión del Carnaval de las Artes 
Especiales, escuela de Bellas Artes, 

febrero 23 de 2019

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL NIÑO, 

Institución Educativa Eustorgio 
Salgar, 26 de abril de 2019

Escuela de Voluntarios 2019-1 XXIII 
olimpiadas especiales FIDES-
Compensar Iberoamérica en 

Colombia, Bogotá, 2-8 de junio de 
2019

VII Encuentro de Diversidad y Etnoeducación 
(Jornada Colombia en el siglo XXI:  Historia, 

cultura, consolidación de paz y reconciliación. 
En el marco del programa Fulbrigth Hays, 
Morgan State University. Universidad del 

Atlántico, julio 10 de 2019



Comité de Extensión y Proyección 
Social

Movilidad estudiantil internacional saliente

Voluntario Global con AIESEC
con el apoyo de UniNorte en
Cusco, Perú, enero 6 al 15 de
febrero de 2020.
Proyecto “Doctor sonrisas en
la casa hogar Madre Teresa de
Calcuta”. Proyecto “Impacta
hoy en el hogar de menores
“María Salomé Ferro”.

Proyecto – EXPACI@RTE: Espacio
artístico inclusivo una propuesta de
accesibilidad y conocimiento del
patrimonio cultural dirigido a
población con discapacidad sensorial
del Departamento del Atlántico.

VII Encuentro Nacional de Estudiantes
de Licenciaturas en Pedagogía Infantil y
Educación Especial, Guajira octubre 10-12
de 2019

Movilidad estudiantil Nacional saliente 



Comité de Extensión y Proyección 
Social

Movilidad estudiantil Nacional saliente

Jornada lúdico-
recreativa 

recreativa diseñada 
para estudiantes 
con discapacidad 

Cognitiva y motora 
dentro del 

desarrollo práctico 
de la asignatura 

Recreación, 
deporte e Inclusión, 

dirigida por el 
docente José Luis 

Nieto.
Fundación Ángeles. 
Cartagena, junio 26 

de 2019



Comité de Extensión y Proyección Social

Movilidad docente Internacional y nacional saliente

Estancia de investigación
Docente: Mg. Liliana Herrera

Universidad de Granada (España)
Septiembre – octubre de 2019

Ponente en el VIII Congreso Internacional 
de Psicología y Educación 

Docente: PhD. Lucia Ferrel Ballestas
Queretano, México 

Octubre - Noviembre de 2019

Ponente en el V Congreso Internacional de 
Investigación y Pedagogía

Docente: PhD. Verónica De la Hoz 
Tunja, Colombia 
Octubre de 2019



Comité de Extensión y Proyección 
Social

Diplomados

Para el 2019 se ofertaron los diplomados en :
• Estrategias educativas para la atención a la diversidad
• Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): Educación para todos

Se desarrollaron dos cohortes contando con la participación de 33 estudiantes.
Esta oferta académica se presenta como una propuesta de actualización y
profundización teórica y técnica sobre la adopción que hizo recientemente
nuestro país sobre la perspectiva de la educación inclusiva y el enfoque
diferencial, con el objetivo de ofrecer una atención educativa pertinente y de
calidad a todos los niños, los adolescentes y los adultos.

Tienen el propósito de fortalecer competencias en profesionales y docentes en
formación; estrategias que favorezcan una verdadera inclusión y
transformación de prácticas educativas y aportar orientaciones para dar
respuesta a la Diversidad en las aulas.



II Convención Internacional de 
Educación Inclusiva

Universidad del Atlántico, noviembre 7 al 9 de 2019

La II convención Internacional de educación
inclusiva, caracterizado como un encuentro de
saberes que nos permitió el intercambio de
experiencias, resultados de investigaciones,
proyectos, modelos, metodologías, estrategias y
buenas prácticas que permiten el desarrollo y
superación de las problemáticas actuales de la
Educación Especial y su contribución al
mejoramiento de la calidad educativa de las
personas con diversidad funcional. Se llevó a cabo
del 7 al 9 de noviembre de 2019 en el centro de
convenciones del a Universidad de Atlántico en su
sede norte.

De acuerdo a la organización del evento se contó
con la participación de conferencistas
internacionales y nacionales que hicieron posible el
desarrollo de las líneas fundamentales del evento,
expertos que hablaron entorno a las siguientes
líneas:

1. Pedagogía y didáctica en la atención a
estudiantes con discapacidades cognitivas,
sensoriales, afectivas-conductuales, físico-motrices y
talentos y/o capacidades excepcionales.
2. Etnoeducación, multiculturalidad, deporte, lúdica
y educación artística.
3. Tecnologías de la información y las
comunicaciones accesibles.
4. Docencia e investigación en la formación de
licenciados en Educación Especial.
5. Políticas públicas educativas, contribución de la

sociedad civil y experiencias de educación
inclusiva.



Se contó con la participación de
conferencistas quienes en los tres días
permanecieron desarrollando actividades
durante la realización del evento:
Ramón Casanova Ferrer (Venezuela), con el
apoyo de la oficina de egresados asistió la
Dra. Luz Elena Cunha (Ecuador), con el
apoyo del programa de Sociología de la
Facultad de Ciencias Humanas Didier
Moreau (Francia), Emilio Hernández Chang
(Cuba); en modalidad de video conferencia
Emilio Crisol, María José Caurcel y Germán
Vizcaíno (España), a través de la Universidad
Nacional abierta y a distancia UNAD Daniel
Olivera Paniagua (España). De igual manera,
a nivel nacional participó la Dra. Libia Vélez,
Erika Sánchez Casalla, representante del
Ministerio de Educación Nacional, José
Rodolfo Gil, Decano de Facultad de Ciencias
de la Educación y Oris mercado
Coordinadora del Programa de Diverser de
la Universidad del Atlántico, a nivel local:
Mariolis Rojas y Eduardo González de la
Fundación Unicornio.

Mesas didácticas en el II Convención Internacional de Educación inclusiva. A cargo de la 
Licenciada Elsy Ramírez

II Convención Internacional de 
Educación Inclusiva



Semillero TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
presente en la II Convención
Internacional de Educación Inclusiva

Semillero Educación inclusiva presente 
en la II Convención Internacional CIEI

Foro Nacional de Coordinadores de Licenciatura en 
Educación Especial. Tema: La acción del educador 

especial frente a los retos de la educación inclusiva.

Encuentro de Egresados 

II Convención Internacional de 
Educación Inclusiva



II Convención Internacional de Educación Inclusiva

Galería de imágenes



MANTENTE EN CONTACTO

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL  ATLANTICO 
Segundo  piso Bloque D

Puerto Colombia.   km.7, Vía Puerto Colombia 

eduespecial@mail.uniatlantico.edu.co

Educación Especial- Uniatlántico.

Educacion_especialua.


