
             Estimadas Consejeras y Consejeros  
 Universitarios...con su permiso 

   

1) En la Declaración de Incheón, educación 

2030: hacia una educación  inclusiva, 

equitativa, de calidad y un  aprendizaje a lo 

largo de la vida para todos, señala que la 

inclusión y equidad en la educación y a través de 

ella, son la piedra angular de una agenda de la 

educación transformadora y por consiguiente el 

compromiso para hacer frente a todas formas  de 

exclusión y marginación, las disparidades y las 

desigualdades en el acceso, participación y los 

resultados de  aprendizaje.   

 

 Ninguna meta educativa debería 

considerarse lograda a menos que se 

haya alcanzado por todos. Los 

participantes  se comprometieron a realizar 

los cambios necesarios en las políticas de 

educación y  a centrar  esfuerzos 

especialmente en aquellos viviendo con 

discapacidad, para velar por que nadie se 

quede atrás. Objetivo 4 de los ODS 

 



 

2)  El informe de seguimiento de 

educación en el mundo, 2016. Creación de 

futuros sostenibles para todos, se lee   que 

para lograr que la educación sea Inclusiva, 

los educadores  deben estar mejor preparados 

y la infraestructura escolar mejor adaptada 

para abordar las necesidades de las   

personas con discapacidades: garantizar que 

las escuelas y los profesores no dejen 

rezagado a ningún  alumno. 

  

3) Nuestra  Ley Orgánica, establece en las 

atribuciones  de la Universidad 

Veracruzana, el impulsar en sus programas 

académicos, los principios, valores y 

prácticas de la democracia, la justicia, la 

libertad, la igualdad, la solidaridad y el 

respeto a la dignidad humana, en 

correlación  con el Art. 168 del Estatuto 

de los alumnos 2008        

      

 



 

dice: en caso de que un alumno esté viviendo con 

discapacidad, tiene derecho a recibir la atención 

y apoyos académicos para realizar las actividades 

propias a su calidad de alumno. Para tal efecto 

las autoridades y funcionarios de la Universidad 

Veracruzana adoptarán, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, las medidas 

pertinentes  para que las entidades académicas 

cuenten con material educativo, así como 

infraestructura y tecnología que les permita 

hacer efectivo el derecho a la educación sobre la 

base de igualdad de oportunidades. 

 

4) Estos preceptos se plasman en el Programa de 

Trabajo Estratégico 2013-2017 Tradición e 

Innovación, considerando necesario asegurar la 

equidad de oportunidades educativas de calidad 

para todos, independientemente  de la situación 

socioeconómica, la raza, el género o, en su caso, 

la discapacidad de los alumnos. De igual forma 

busca procurar la atención integral de los 

mismos desde su ingreso hasta su egreso, a 

través de programas adecuados que reconozcan 

la diversidad de perfiles y trayectorias 

académicas.  



 

 

5) Nuestro trabajo articulador  con entidades,  

dependencias y otras instituciones, implementando 

experiencias exitosas  con estudiantes en 

autocuidado y competencias para ejercer un mayor 

control de su salud. A estas  actividades,  

reforzamos ahora la posibilidad para que los 

alumnos viviendo   con discapacidad, que lo 

requieran, puedan realizar su potencial  como seres 

humanos, poniendo a su disposición  nuestros 

proyectos, sumando capacidades, esfuerzos y 

pequeños actos de voluntad para contribuir a una 

larga vida ...pero saludable  y sensibilizar a la 

comunidad universitaria con el fin de fomentar 

actitudes de integración e inclusión, respeto y 

valoración a dichas personas.  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Realizaremos Acciones afirmativas como la de 

hoy, ajustes razonables e  igualdad real de 

oportunidades,  desde la perspectiva  de los 

Derechos Humanos de las Personas Viviendo con 

Discapacidad es posible con la colaboración que 

la comunidad ha demostrado en otros proyectos, 

es decir, de manera colaborativa. 

  

Muchas gracias.  

  


