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Creación de las Coordinaciones del Programa Universitario de Educación Inclusiva 

(PUEI) en las entidades académicas de la Universidad Veracruzana.  

 

Derivado del análisis institucional y normativo en materia de inclusión a nivel 

superior, el CENDHIU tiene como parte de sus funciones, atender la inclusión de 

personas en situación de discapacidad al interior de la comunidad universitaria, 

siendo este el diseño de un programa institucional universitario que guíe y coordine 

las acciones en materia de inclusión educativa en todas las regiones que conforman 

la Universidad Veracruzana. 

 

Dicho programa estuvo sujeto a una serie de constructos teóricos, normativos y 

necesidades a nivel internacional y nacional, atendiendo los trabajos académicos 

señalados en el eje rector número 1 Derechos Humanos, así como revisiones por 

una serie de académicos que conforman la Red universitaria de Educación Inclusiva 

y las adecuaciones señaladas por la Dirección de Planeación Institucional.  

  

Por ello, el Programa Universitario de Educación Inclusiva denominado por sus siglas 

PUEI, será un documento institucional que tiene como finalidad guiar, coadyuvar, 

asesorar y orientar todas las acciones en el marco de inclusión educativa 

universitaria, manteniendo comunicación permanente con todos los responsables 

y/o coordinadores regionales y ejecutar acciones en pro de los derechos humanos 

de las personas en situación de discapacidad. 

  

La estructura del programa consta de la siguiente: fundamentación, antecedentes, 

contextualización, líneas de acción, bibliografía. 

 

1. Fundamentación 

Las políticas educativas internacionales han proyectado importantes movimientos de 

transformación de los sistemas educativos en las naciones, lo que implica, por una 

parte, la aspiración de mejorar la calidad de vida de las personas y, por otra, la 

postura y convencimiento de que el ejercicio pleno de los derechos humanos solo es 
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posible mediante la satisfacción del derecho a la educación. El acceso a la educación 

superior mejora las condiciones de vida de las personas con discapacidad al lograr 

su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 

decisiones. La universidad es el centro de educación del más alto nivel en el que 

confluyen, se cuestionan y se confrontan todas las corrientes del pensamiento en un 

marco de respeto y de tolerancia. Es así como la universidad se ve enriquecida por 

los contactos multiculturales que se producen en su interior como consecuencia del 

ingreso de estudiantes con distintas cosmovisiones, por lo que un rasgo esencial de 

esta es su sentido cohesivo de comunidad y la aceptación de las diferencias. En sus 

aulas se deben moldear mujeres y hombres capaces de vivir bajo el principio 

universal de igualdad y no discriminación, y se debe contribuir a la educación 

inclusiva e integral, dando respuesta a las demandas educativas y formativas de 

todos los mexicanos (en el marco de la Ley General de Educación, de 2011, en sus 

artículos 2 y 7). Constituye un logro transcendental la iniciativa de Naciones Unidas 

referida a generar un marco legal en pro de los derechos de las personas en situación 

de discapacidad, consensada con diferentes actores, principalmente los 

involucrados, y que da origen a la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, que entra en vigor el 3 de mayo de 2008. El 

propósito de este instrumento es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno en 

igualdad de oportunidades y hacer valer los derechos de las personas en situación 

de discapacidad, de modo que puedan tener acceso a sistemas de salud, laborales, 

legales, de recreación y de educación, para poder así acortar la brecha de 

oportunidades (ONU, 2008). El acceso a la educación para todos es una de las metas 

en nuestro país, es un derecho en sí mismo, que permite ejercer otros derechos que 

ayudan a conseguir una vida satisfactoria; implica un camino hacia una sociedad 

más justa e inclusiva y provee recursos para desempeñarse en procesos productivos 

y para una vida plena en sociedades que cada día son más complejas (Educación 

Equitativa e Inclusiva, 2015: 10). La inclusión nace justamente cuando en el seno de 

los sistemas educativos de varios países surgió la preocupación por atender la 

diversidad de estudiantes en el aula regular, con la intención de ofrecer respuestas 

educativas específicas desde un planteamiento global de trabajo en la escuela, en 



Integrantes de la Red Universitaria de Educación Inclusiva 

 

el aula y en la casa; por ello, se define como escuela inclusiva a aquella que ofrece 

una respuesta educativa a todas y todos  sus estudiantes, sin importar sus 

características físicas o intelectuales, ni su situación cultural, religiosa, económica, 

étnica o lingüística, entre otras. La educación inclusiva implica promover procesos 

para aumentar la participación de todos los estudiantes y eliminar cualquier rasgo de 

exclusión. La inclusión involucra reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas 

de las escuelas a fin de poder atender la diversidad de los estudiantes (Booth y 

Ainscow, 2011). La universidad es el nivel educativo que presenta un menor ingreso 

de población con discapacidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI, 2015), con base en los resultados de la Encuesta Nacional de 

la Dinámica Demográfica en nuestro país, el nivel de escolaridad predominante en 

la población con discapacidad es la educación primaria (44.7%), a la que sigue la 

educación secundaria (15.3%). En el nivel superior, el porcentaje de la población sin 

discapacidad (5.7%) triplica al de la población con discapacidad. Según las 

estadísticas, la inclusión en el nivel superior se encuentra en déficit, no están 

llegando estudiantes a estos niveles educativos ni a las universidades, lo cual es 

reflejo de que algo no está funcionando al respecto. Por lo que es necesario 

establecer políticas y programas de prevención, protección y defensa de los 

derechos humanos de estudiantes en situación de discapacidad, así como promover 

la formación de profesionales y de personal especializado que puedan prestar los 

mejores servicios que garanticen tales derechos (Declaración de Yucatán, 2008). 

 

 

 

 

2. Antecedentes 

PROYECTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA UNA UNIVERSIDAD 

INCLUSIVA 

Gobernanza es el arte o manera de gobernar para lograr un desarrollo institucional 

duradero, y tiene que ver con la planeación institucional para el logro de ciertos 

objetivos, tales como el contar con una universidad inclusiva, particularmente 
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accesible para las personas en situación de discapacidad. Ello requiere la 

identificación de áreas prioritarias y destinar recursos a fin de establecer líneas de 

acción. En el plano de la gestión, se trata de implementar cotidianamente las 

decisiones estratégicas y de administrar la organización de manera que se asegure 

la continuidad de los objetivos planteados y los mecanismos necesarios para obtener 

los recursos y producir resultados satisfactorios. Esta idea complementa la eficacia 

y calidad en las intervenciones institucionales.  

Por acuerdo rectoral, la Universidad Veracruzana crea el 3 de abril de 2009 la 

Coordinación del Programa Universitario para la Inclusión e Integración de personas 

con discapacidad, adscrita a la Dirección General de Investigaciones, actualmente 

Programa Universitario de Educación Inclusiva (PUEI), adscrito desde 2017 al 

Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU), con 

el objetivo de facilitar la accesibilidad de los alumnos viviendo con discapacidad a la 

oferta académica y cultural de que disponga la Universidad Veracruzana, teniendo 

como pilar fundamental garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todo 

el alumnado universitario.  

A partir de 2018, el Programa Universitario de Educación Inclusiva se reformula para 

estructurarse en función de los tres pilares de la inclusión (política, cultura y prácticas 

inclusivas) que proponen Ainscow y Booth (2000), cuyo fin es promover una 

universidad inclusiva donde prevalezcan procesos de formación, aprendizaje y toma 

de conciencia que permitan posicionar los valores de igualdad, no discriminación y 

respeto a los derechos humanos; así como visibilizar y disminuir las barreras de 

aprendizaje, académicas, sociales y profesionales, particularmente de estudiantes y 

miembros de la comunidad universitaria que viven en situación de discapacidad 

sensorial (visual, auditiva y de lenguaje), motriz e intelectual.  

Entre las principales acciones realizadas hasta el momento se encuentran las 

siguientes:  

Periodo septiembre 2018 – agosto 2021 
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 Se llevan a cabo cuatro talleres dirigidos a tutores de las diferentes regiones 

universitarias y dos talleres dirigidos a estudiantes en situación de 

discapacidad. A través de esta estrategia se identifican a profesores e 

Investigadores con experiencia en materia de educación inclusiva y se les 

invita a conformar un grupo de trabajo en pro de los derechos humanos de las 

personas en situación de discapacidad al interior de la comunidad 

universitaria.  

 Se conforma un grupo de ocho investigadores y docentes de la Universidad 

Veracruzana, especialistas en la atención a personas en situación de 

discapacidad sensorial (visual, auditiva, de lenguaje), motriz e intelectual, con 

quienes se trabaja de manera articulada (a través de 18 reuniones 

presenciales y vía remota) para la planeación colectiva institucional del 

Programa Universitario de Educación Inclusiva (PUEI), a fin de garantizar 

la atención personalizada a estudiantes con discapacidad proporcionándoles 

los apoyos necesarios para su formación integral, es decir, en el ámbito  

profesional, social y de desarrollo humano.  

 Se realiza la propuesta de Cuestionario para el Examen de Salud Integral 

(ESI), específicamente en el rubro de discapacidad, a fin de contar con un 

registro permanente y actualizado de estudiantes que viven con esta 

condición de vida.  

 Se generan ajustes razonables para las y los aspirantes en situación de 

discapacidad, en colaboración con la Dirección General de Administración 

Escolar (DGAE).  

 Se crea el Curso de Formación Académica (PROFA) titulado “Educación 

Inclusiva”, dirigido a personal académico de la Universidad Veracruzana.  

 Se elabora el libro Universidad Inclusiva: Lineamientos para la inclusión de 

estudiantes con discapacidad y del Reglamento para la inclusión de personas 

con discapacidad al interior de la Universidad Veracruzana.  

 Se lleva a cabo el taller de formación “Estrategias de Inclusión hacia las y los 

estudiantes con discapacidad en la Universidad Veracruzana”, impartido por 

el Dr. Guillermo A. Flores Briseño, Investigador de la Universidad Autónoma 
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de Nuevo León, dirigido a profesores, tutores y estudiantes en situación de 

discapacidad de todas las regiones universitarias.  

 Se participa en el IX Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras 

de Salud, con el poster digital titulado: Educación Inclusiva en la Universidad 

Veracruzana: avances, retos y perspectivas.  

 Se elabora el Reglamento para la Inclusión de personas con discapacidad al 

interior de la Universidad Veracruzana.  

 Se realiza el I Foro Internacional de Inclusión en Educación Superior, en el 

marco del Día Internacional de las personas en situación de discapacidad.  

 

Periodo septiembre 2021 – agosto 2022 

 Se realizan 19 reuniones de planeación estratégica y seguimiento a las 

actividades enmarcadas en el plan de trabajo institucional de inclusión de 

personas en situación de discapacidad, entre las que destacan dos reuniones 

de trabajo con Secretaría Académica y una reunión con la titular y Directivos 

de la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI), con el objetivo de dar 

respuesta colectiva a las necesidades específicas de los estudiantes en 

situación de discapacidad motora, visual, auditiva, intelectual y psicosocial en 

cada una de las regiones y sedes universitarias.  

 Se presenta la propuesta colectiva “Proyecto de política institucional para una   

Universidad Inclusiva”, en los Foros Regionales Xalapa, ejercicio inédito al 

interior de la UV para la elaboración del programa estratégico 2021 – 2025.  

 Se llevan a cabo 13 reuniones de trabajo vía remota con estudiantes en 

situación de discapacidad de las diferentes regiones universitarias, con el 

objetivo de visibilizar y atender de manera colectiva las barreras a las que se 

enfrentan al interior de la comunidad universitaria.  

 Se realiza el II Foro Internacional de Inclusión en Educación Superior, en el 

marco del Día Internacional de las personas en situación de discapacidad.  

 Se producen 5 programas de radio UV: 1. Inclusión en Educación Superior, 2. 

El Tutor/a Inclusivo, 3. El proceso de inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad en un marco de responsabilidad social universitaria, 4. 
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Formación profesional en materia de Educación Inclusiva, 5. Autismo en los 

diferentes contextos.  

 En colaboración con la Coordinación del Programa de Aprendizaje Basado en 

Problemas de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa (DGDAIE), se impulsan 7 cursos PROFA en materia de Educación 

Inclusiva, contando con una participación de 123 profesores de las diferentes 

regiones universitarias generando la realización de 123 propuestas en pro de 

la inclusión de personas en situación de discapacidad al interior de la UV. 

 En colaboración con la Dirección de Administración Escolar (DGAE), se 

difunde  en Expo Orienta UV las acciones que la comunidad universitaria 

realiza para garantizar la igualdad de condiciones para los aspirantes en 

situación de discapacidad durante el examen de admisión.  

 Se contacta vía telefónica a 103 aspirantes en situación de discapacidad con 

la intención de asegurar la realización de ajustes razonables durante el 

examen de ingreso a la UV.  

 Se diseña en modalidad virtual el curso PROFA de Educación Inclusiva con 

el apoyo de la célula de desarrollo de la Coordinación de educación en línea 

de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

(DGDAIE), como estrategia post Covid.   

 Se participa en la comisión para el análisis, sugerencias y generación de 

ajustes razonables de una estudiante en situación de discapacidad 

psicosocial de la región Veracruz.   

 Se sugieren indicadores transversales de inclusión de personas en situación 

de discapacidad para el sistema institucional de indicadores.  

 En colaboración con la Dirección General del área económico administrativa 

y la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración Xalapa, se 

organiza el III Foro Internacional de Inclusión, Innovación y Emprendimientos 

sociales en Educación 2022, dirigido al sector educativo, instituciones de 

gobierno, OSC, empresas y sociedad en general, el cual busca ampliar 

oportunidades de inclusión social, educativa y laboral para el bienestar de la 

población en situación de discapacidad, desde la coordinación inter 
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institucional.        

 Se actualiza la matrícula de estudiantes en situación de discapacidad, 

pasando de 34 a 94. En la región Xalapa, tenemos un registro de 41, de los 

cuales 13 viven en situación de discapacidad motora, 12 en situación de 

discapacidad visual, 9 en situación de discapacidad intelectual, 3 en situación 

de discapacidad auditiva, 2 en situación de discapacidad sensorial (de 

lenguaje), 2 en situación de discapacidad psicosocial. En la región Veracruz, 

tenemos un registro de 18, de los cuales 12 viven en situación de 

discapacidad motriz, 4 en situación de discapacidad visual, 1 en situación de 

discapacidad intelectual y 1 en situación de discapacidad psicosocial. En la 

región Orizaba - Córdoba, tenemos un registro de 11, de los cuales 4 viven en 

situación de discapacidad visual, 4 en situación de discapacidad intelectual, 2 

en situación de discapacidad motriz y 1 en situación de discapacidad múltiple 

(visual e intelectual). En la región Poza Rica- Tuxpan, tenemos un registro de 

14, de los cuales 7 viven en situación de discapacidad motriz, 6 en situación 

de discapacidad visual y 1 en situación de discapacidad intelectual. En la 

región Coatzacoalcos - Minatitlán, tenemos un registro de 10, de los cuales 6 

viven en situación de discapacidad motriz y 4 en situación de discapacidad 

intelectual. El 43% de los estudiantes viven en una situación de discapacidad 

motriz, el 28% en una situación de discapacidad visual, el 20% en una 

situación de discapacidad intelectual, el 3% en una situación de discapacidad 

psicosocial, el 3% en una situación de discapacidad auditiva, el 2% vive en 

una situación de discapacidad sensorial: de lenguaje y el 1% en una situación 

de discapacidad múltiple. 

 Se publica diariamente en Facebook información relacionada con la 

educación inclusiva así como de las acciones que se impulsan desde el PUEI 

UV.  

3. Contextualización  

En este apartado se detalla la ubicación del Programa Universitario de Educación 

Inclusiva en el programa de trabajo 2021 - 2025, Por una transformación integral.  
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Política Institucional 

 Asegurar la inclusión, accesibilidad y apoyo a las necesidades educativas 

específicas de personas con discapacidad, a través de la implementación de 

medidas y programas en los ámbitos académico, cultural y administrativo. 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo: Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en 

favor de las poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades 

equiparables, así como para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad 

y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que pretendan cursar 

estudios superiores en la Universidad Veracruzana.  

Acciones:  

Aseguramiento, mediante el Programa Universitario de Educación Inclusiva, del 

acceso e inclusión de personas en situación de discapacidad en el seno de la 

comunidad universitaria a fin de guiar, acompañar y atender las necesidades 

específicas de cada uno de los estudiantes con relación a apoyos educativos y 

estrategias inclusivas diversificadas, desde la convocatoria de ingreso y el examen 

de admisión hasta el egreso de la Universidad.  

Diseño e implementación de al menos cuatro propuestas de oferta de Educación 

Continua, Área de Formación de Elección Libre y Programa de Formación de 

Académicos, en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-escritura Braille y el lenguaje incluyente y no discriminatorio. 

Incorporación a la estadística institucional de información que permita identificar las 

barreras, limitaciones y restricciones que enfrentan las personas con algún tipo de 

déficit funcional que viven en situación de discapacidad para el desempeño de sus 

actividades universitarias. 

Impulsar la vinculación con los sectores público, privado y social para potenciar la 

inserción laboral de egresados con algún tipo de discapacidad. 
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En concordancia con este objetivo, se plantea el programa de trabajo institucional 

que a continuación se presenta, a partir de una estructura organizacional en red para 

la construcción colectiva coordinada que permita a la UV conformar una comunidad 

educativa inclusiva. 

Justificación 

En el ámbito universitario, ha de prevalecer la igualdad de acceso, participación y 

resultados de aprendizaje, a fin de hacer frente a todas las formas de exclusión y de 

marginación entre integrantes de la comunidad universitaria, particularmente entre 

aquellos que viven en situación de discapacidad (Declaración de Incheón, 2015). En 

cuanto a las personas en situación de discapacidad, la inclusión en la universidad es 

un proceso permanente que se aborda desde los puntos de vista ético (la inclusión 

es un derecho humano fundamental), sociológico (la discapacidad como 

construcción social y la inclusión como modo de dar voz a las personas en situación 

de discapacidad), organizativo (plantea los cambios que hay que introducir en la 

comunidad universitaria para avanzar hacia una institución más inclusiva) y 

pedagógico-docente (es preciso promover en la universidad sistemas pedagógico-

docentes que faciliten la permanencia del estudiantado que vive en situación de  

discapacidad). La atención a las personas en situación de discapacidad en la 

enseñanza superior constituye en la actualidad no solo un referente de calidad, sino 

una exigencia normativa a la que hay que dar respuesta, y un compromiso social con 

la equidad, la igualdad de oportunidades y el respeto al derecho a la educación. Por 

tanto, se considera importante trabajar en un proceso de búsqueda permanente, de 

indagación y de reflexión, de manera seria y sistemática, sobre elementos como la 

cultura (valores y principios compartidos), la política y las prácticas inclusivas (reflejo 

en las aulas) que faciliten la compleja relación entre estar, aprender y participar 

(Ainscow, 2000). Esta tarea implica transitar hacia un paradigma que considera la 

inclusión de identidades, necesidades, experiencias y capacidades de las personas 

como principal desafío para enriquecer las formas de enseñar y de aprender. 

En este sentido, existen aspectos claves y fundamentales de la educación inclusiva 

tales como: la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación, el 
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diseño universal de aprendizaje (DUA) o metodologías que busquen la atención de 

la diversidad, la organización de la respuesta educativa (apoyos y currículo – trabajo 

articulado), la accesibilidad (física, pedagógica y tecnológica), la promoción de los 

ajustes razonables, la autonomía e independencia de las personas en situación de 

discapacidad y la toma de conciencia que permita propiciar un cambio de cultura y 

un desplazamiento epistémico de la integración hacia la inclusión. Todo esto tiene 

como objetivo la eliminación de prejuicios, actitudes negativas y estereotipos que 

contribuyen a conductas discriminatorias, asistencialistas o paternalistas y, al mismo 

tiempo, favorecer acciones colectivas en pro de la inclusión de personas en situación 

de discapacidad.  

Con base en esto, una institución educativa inclusiva es aquélla que:  

 Fomenta la equidad.  

 Cultiva la riqueza de la diversidad. 

 Toma en cuenta las necesidades de las y los estudiantes.  

 Beneficia a todas y todos los docentes.  

 Promueve el esfuerzo y el compromiso de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

Objetivo  

Promover la construcción de una Universidad Inclusiva a través de la participación de 

los diferentes actores de la comunidad educativa mediante procesos de formación que 

permitan visibilizar y comprender el modelo social de la discapacidad a fin de transitar 

de la integración a la inclusión, derribar barreras y generar los ajustes razonables 

necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje y participación 

para las y los estudiantes universitarios, asegurando el ingreso, permanencia, 

desarrollo integral, egreso y vinculación de. estudiantes en situación de discapacidad 

al mercado laboral, a partir del índice de Inclusión de la UNESCO, y que incida en la 

calidad educativa con pertinencia y responsabilidad social.  

Líneas de acción, metas de gestión y acciones articuladas 

Línea de acción 1. Establecer políticas institucionales de inclusión de personas en 

situación de discapacidad en la Universidad Veracruzana.  
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Meta de gestión 1.1. Generar una estructura organizacional en red en materia de 

educación Inclusiva en todas las regiones y sedes de la Universidad Veracruzana.  

Acciones articuladas:  

1.1.1 Contar con un Programa Universitario de Educación Inclusiva en todas las 

regiones de la UV en el periodo 2020-2022. 

1.1.2 Formalizar la red universitaria de educación inclusiva integrada por 

investigadores y académicos especialistas en la materia, para apoyar el 

desarrollo de las diferentes actividades emanadas del programa de trabajo.  

1.1.3 Llevar a cabo al menos 3 reuniones de manera presencial o en línea por periodo 

semestral para la planeación estratégica con la red universitaria de educación 

inclusiva, para el diseño, seguimiento y evaluación del Programa Universitario 

de Educación Inclusiva, basado en el índice de Inclusión de la UNESCO.   

1.1.4 Elaborar y difundir colectivamente el texto titulado: Universidad Inclusiva. 

Lineamientos de inclusión de estudiantes con discapacidad en la Universidad 

Veracruzana, que sirva como fundamento para la generación de políticas 

universitarias en la materia y estrategias necesarias para cada entidad y 

dependencia académica, con la participación de tutores, académicos e 

investigadores que formen parte de cuerpos académicos con líneas 

generadoras de conocimiento relacionadas con la atención a personas en 

situación de discapacidad, coordinadas por la red universitaria de educación 

inclusiva. 

1.1.5 Generar y difundir un Reglamento para la Inclusión de personas en situación de 

discapacidad en la Universidad Veracruzana para presentarse y se busque su 

aprobación por las instancias universitarias correspondientes; así como difundir 

y hacer cumplir este Reglamento.  

1.1.6 Gestionar recursos para estudiantes en situación de discapacidad con la 

Dirección General de Vinculación, Fundación UV, entre otras dependencias 

académicas y organismos gubernamentales y no gubernamentales.  

1.1.7 Elaborar un repositorio institucional especializado en inclusión de estudiantes en 

situación de discapacidad con acervo nacional e internacional. 
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1.1.8 Promover en los POA, PLADDEs y PLADEAS, acciones, metas y partidas 

específicas para favorecer la inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad en el interior de la comunidad universitaria.  

1.1.9 Realizar producciones editoriales emanadas de los programas regionales sobre 

inclusión de estudiantes en situación de discapacidad.  

1.1.10 Publicitar o difundir de forma permanente la posibilidad del ingreso de 

estudiantes en situación de discapacidad a la Universidad Veracruzana. 

1.1.11 Elaborar un informe anual de actividades del Programa Universitario de 

Educación Inclusiva para su presentación ante el Consejo Universitario General 

en cuanto éste se lo solicite.   

Meta de gestión 1.2. Disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, 

que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en 

condiciones óptimas y accesibles para personas con alguna situación de 

discapacidad, donde se tomen en cuenta las aportaciones de la comunidad 

universitaria. 

Acciones articuladas:  

1.2.1 Gestionar con las autoridades correspondientes a fin de transformar de manera 

gradual los espacios educativos en áreas accesibles para personas en situación 

de discapacidad con apoyo de áreas estratégicas de la UV. 

1.2.2 Establecer, en todos los casos particulares, los ajustes razonables con el 

objetivo de garantizar a las personas en situación de discapacidad el goce o 

ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. 

1.2.3 Promover que los medios de difusión de la universidad sean accesibles para 

las personas con discapacidad. 

1.2.4 Realizar un reporte de evaluación de accesibilidad a las plataformas educativas 

de la UV. 

1.2.5 Promover la elaboración de recursos didácticos accesibles para las y los 

estudiantes en situación de discapacidad con apoyo de la Dirección General de 

Tecnología de Información (DGTI) y el grupo de educación inclusiva 

(actualmente Red universitaria de educación inclusiva del PUEI).  
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1.2.6 Promover la participación de Intérpretes de lengua de señas mexicana en 

eventos institucionales para concientizar a la comunidad universitaria sobre la 

importancia de la inclusión en diversos escenarios institucionales. 

1.2.7 Promover en todas las entidades y dependencias UV señaléticas que visibilicen 

las políticas en materia de inclusión, con la finalidad de fomentar la cultura y 

respeto de los espacios para las personas en situación de discapacidad. 

Línea de acción 2. Promover la inclusión de estudiantes con discapacidad como 

parte de los valores y principios de la comunidad universitaria. 

Meta de gestión 2.1. Llevar a cabo un plan de capacitación dirigido a todos los 

actores de la UV, a fin de fomentar su participación en la construcción de una 

comunidad educativa accesible para las personas en situación de discapacidad. 

Acciones articuladas: 

2.1.1 Contar con un registro permanente y actualizado de estudiantes, académicos 

y personal administrativo y manual en situación de discapacidad al interior de  

la UV, con apoyo de la DGAE, ESI y la Dirección General de Recursos 

Humanos (DGRH), con el objetivo de conocer sus necesidades específicas y 

acompañarles en su trayectoria escolar, proporcionándoles los apoyos 

necesarios para su formación integral, es decir, en el ámbito profesional, 

social y de desarrollo humano.  

2.1.2 Realizar foros, congresos, encuentros, conversatorios, cursos y talleres 

dirigidos a los diferentes actores de la Universidad Veracruzana en materia 

de educación inclusiva, donde se cuente con la participación activa de tutores, 

académicos e investigadores que formen parte de cuerpos académicos con 

líneas generadoras de conocimiento relacionadas con la atención a personas 

en situación de discapacidad.  

2.1.3 Generar líneas de generación de conocimiento, contenidos curriculares 

dentro de los programas académicos y experiencias educativas de todas las 

áreas de formación y de manera transversal, a fin de facilitar la trayectoria 

escolar, permanencia y el desarrollo humano e integral de las personas en 

situación de discapacidad. 
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2.1.4 Elaborar y difundir material videográfico para concienciar y sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre la inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad a través de los diferentes medios de comunicación universitaria 

UV. 

2.1.5 Diseñar una Experiencia Educativa para el Área de Formación de Elección Libre 

en materia de educación inclusiva para ofertarse en todas las regiones 

universitarias.  

2.1.6   Participar en Radio y TV UV, con programas especiales sobre la inclusión de  

estudiantes en situación de discapacidad en el interior de la Universidad 

Veracruzana.  

2.1.7 Participar y difundir las acciones impulsadas desde el PUEI mediante los 

programas Conoce tu universidad, Expo Orienta, entre otros.  

2.1.8 Organizar un Foro anual Nacional e Internacional en materia de inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad y accesibilidad, con sede en la UV, 

con el fin de promover los derechos de las personas en situación de 

discapacidad y brindar espacios académicos que permitan generar 

conocimientos y experiencias de aprendizaje. 

2.1.9 Crear grupos de trabajo por facultades y campus, coordinados por el PUEI, para 

brindar atención a estudiantes en situación de discapacidad y buscar soluciones 

a las barreras de aprendizaje y accesibilidad. 

2.1.10 Diseñar una revista digital semestral o anual en línea en materia de educación 

inclusiva donde se realicen aportes académicos, escolares, investigaciones y 

experiencias con docentes y estudiantes.  

Meta de gestión 2.2. Llevar a cabo un plan de acompañamiento psicopedagógico 

permanente para estudiantes y académicos en situación de discapacidad, que 

incluya, en caso necesario, a otros estudiantes y académicos sin discapacidad; así 

como a sus familiares y a personas cercanas.  

Acciones articuladas: 
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2.2.1 Atender de manera personalizada a estudiantes y académicos en situación 

de discapacidad con el apoyo de los proyectos del Centro para el Desarrollo 

Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU) y de otras dependencias 

y entidades académicas como la Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa (DGDAIE), la Dirección de Actividades Deportivas 

(DADUV), Fundación UV, la Dirección General de Bibliotecas, el Centro de 

Innovación Tecnológica Accesible, entre otros.  

2.2.2 Trabajar con familiares de estudiantes y académicos en situación de 

discapacidad, a fin de acompañarlos en su formación integral, para incidir en 

el ámbito social, profesional y de desarrollo humano.  

2.2.3 Integrar grupos de apoyo a estudiantes con déficit funcional conformados por 

estudiantes y docentes universitarios, mediante programas como el servicio 

social y tutorías especializadas. 

Meta de gestión 2.3. Impartición de Cursos PROFA relacionados con la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en todas las regiones universitarias: 1. Educación 

Inclusiva; 2. Estrategias de enseñanza para estudiantes con discapacidad visual.  

Acciones articuladas:  

2.3.1 Difundir de manera permanente los Cursos PROFA a través de los medios de 

comunicación universitaria UV.  

2.3.2 Impartir por lo menos dos Cursos PROFA de manera semestral en las distintas 

regiones de la UV, bajo la modalidad mixta y virtual. 

Línea de acción 3. Fomento a la Innovación educativa. 

Meta de gestión 3.1. Incorporar de manera transversal el enfoque de inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad en todos los planes y programas de estudio 

de la UV.  

Acciones articuladas:  
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3.1.1. Participar en las reuniones del programa Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) para incorporar los temas transversales en la formación integral de los 

estudiantes de la UV. 

3.1.2 Capacitar de manera permanente a personal académico, directivo y 

administrativo para la atención de estudiantes en situación de discapacidad 

(cursos sobre lengua de señas mexicana, escritura braille, entre otros.) 

3.1.3 Fortalecer la oferta educativa del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 

con experiencias educativas en materia de educación inclusiva para fortalecer 

los aprendizajes, en coordinación con la DGDAIE y CENDHIU. 

Meta de gestión 3.2. Fomento a la Investigación relacionada con la Inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad. 

Acciones articuladas:  

3.2.1 Generar un vínculo permanente con los grupos de investigación y cuerpos 

académicos que trabajan líneas generadoras de conocimiento sobre inclusión 

de estudiantes en situación de discapacidad. 

3.2.2 Colaborar con la Licenciatura para el Desarrollo Integral de Personas con 

Discapacidad y con el Doctorado en Investigación en Psicología en Educación 

Inclusiva para: a) ofrecer el CENDHIU como un espacio para la realización del 

Servicio Social; y b) Participar en docencia, en programas de sensibilización y 

de capacitación. 

Línea de acción 4. Vinculación del CENDHIU con redes universitarias, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para acciones conjuntas que promuevan el 

desarrollo humano de las personas con discapacidad. 

Meta de gestión 4.1. Participación en redes estatales, nacionales e internacionales de 

inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en Instituciones de Educación 

Superior.  

Acciones articuladas:  
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4.1.1 Promover estancias académicas con otras Instituciones de Educación Superior 

(IES) a nivel nacional e internacional entre docentes y estudiantes en el campo 

de la Educación Inclusiva, modalidad presencial o virtual. 

4.1.2 Realizar gestiones ante universidades nacionales e internacionales para 

establecer convenios y trabajos en materia de educación inclusiva enfocada a 

la atención de estudiantes con discapacidad y accesibilidad. 

Meta de gestión 4.2. Participación con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales en materia de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad.  

 

Acciones articuladas:  

4.2.1 Establecer programas de colaboración con instituciones de servicio a personas 

con discapacidad como el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 

Veracruz (CRISVER) y organizaciones de la sociedad civil en todas las 

regiones. 

4.2.2 Gestionar convenios con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 

especialmente con la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER), para identificar la población, nivel de inclusión y modalidades 

educativas que antecedan a la educación superior. 

4.2.3 Realizar trabajos con asociaciones civiles en materia de inclusión enfocada a la 

atención de estudiantes en situación de discapacidad y accesibilidad. 

En relación con la importancia de contar con una estructura organizacional en red en 

materia de educación inclusiva, se comparten algunas de las necesidades 

identificadas en el interior de algunas entidades académicas de la Universidad 

Veracruzana:     

 Consolidar la estructura humana necesaria para la transversalización de la 

inclusión de personas en situación de discapacidad en el interior de la 

comunidad universitaria; es decir, establecer la presencia de la Red 

Universitaria de Educación Inclusiva y de las Coordinaciones Regionales del 

PUEI como responsables del acompañamiento de los estudiantes y la población 

universitaria en situación de discapacidad. Así como de la búsqueda de 
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soluciones de manera colectiva a las barreras de aprendizaje y accesibilidad al 

interior de los espacios educativos a fin de favorecer ambientes y estrategias 

de aprendizaje durante la trayectoria escolar de las y los estudiantes, incidiendo 

en el ámbito social, profesional y de desarrollo humano. Esto con la 

colaboración del grupo multidisciplinario de académicos y académicas 

especialistas en la materia y de los enlaces académicos y estudiantes de las 

diferentes entidades académicas con el objetivo de promover acciones 

articuladas de acuerdo con las prioridades de cada región universitaria. 

 

 Promover de manera permanente cursos, talleres, seminarios, diplomados en 

materia de educación inclusiva y específicamente en la atención a estudiantes 

en situación de discapacidad motriz, visual, auditiva e intelectual. Esto tiene 

como finalidad el que todos los directivos, docentes y personal administrativo 

nos formemos de manera continua y podamos contribuir desde las diferentes 

disciplinas en la construcción colectiva de una cultura de inclusión de personas 

en situación de discapacidad.  

 

 Promover la formación de funcionarios y personal de dependencias 

universitarias que tienen a su cargo: 1) El seguimiento de las actividades 

relacionadas con el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de la 

Universidad (DGAE); 2) La promoción de la cultura física a fin de contribuir a la 

formación integral de los estudiantes (DADUV); 3) El  diseño y desarrollo de 

programas estratégicos para la formación permanente del personal académico, 

así como la mejora continua en el proceso educativo (DGDAIE); 4) La planeación 

responsable y la administración sustentable de proyectos en tecnología de 

información y comunicación que contribuyan a la innovación y calidad educativa 

(DGTI); 5) La administración, dirección y gestión sobre las contrataciones del 

personal de la Universidad (DGRH); 6) El impulso del desarrollo de los servicios 

bibliotecarios para apoyar las funciones sustantivas de la institución (Dirección 

General de Bibliotecas); 7) La conservación, actualización, mantenimiento y 

creación de nuevos espacios académicos, de investigación, de difusión y 
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administrativos (Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento); y 8) 

La vinculación social con el sector productivo para la inserción laboral (Dirección 

General de Vinculación Universitaria) a fin de dar cumplimiento a las acciones de 

inclusión de personas en situación de discapacidad que forman parte de la 

comunidad universitaria y coadyuvar a garantizar su plena participación.   

 

 Desarrollar foros, congresos, campañas de sensibilización y concientización en 

pro de los derechos de los estudiantes en situación de discapacidad, desde un 

enfoque y modelo social fundamentado de manera normativa.  

 

 La construcción de rampas funcionales o elevadores que faciliten la movilidad 

de estudiantes en situación de discapacidad motriz en distintas entidades 

académicas de las diferentes regiones universitarias. Se considera muy 

importante la formación en materia de accesibilidad física.  

 

 La distribución con enfoque inclusivo de los salones de clases para facilitar el 

acceso de los estudiantes en situación de discapacidad motriz y visual.  

 

 La colocación de señalética Braille para facilitar la movilidad y ubicación de los 

estudiantes en situación de discapacidad visual en distintas entidades 

académicas de las diferentes regiones universitarias. 

 

 Hacer un seguimiento de la planta docente, desde un enfoque de derechos 

humanos, para evitar y eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias, de 

rechazo y atención selectiva de estudiantes.  

 

 Trabajar desde un currículum abierto que sea heterogéneo, donde no se 

enseñe de la misma manera a todos ni se evalúe de la misma forma a todos. 

Que sea flexible, que tome en cuenta los intereses y perspectivas de los 

estudiantes, que privilegie la diversidad y atienda a las necesidades educativas 

de todas y todos los estudiantes. 
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 Hacer adecuaciones curriculares de dos tipos: 1) de acceso (recursos, 

equipamiento y materiales); y 2) específicas (contenidos).  

 

 Promover la realización de ajustes razonables necesarios para garantizar la 

igualdad de oportunidades para brindarle a cada estudiante lo que necesita 

para su aprendizaje y no darles lo mismo a todos, con la intención de garantizar 

el acceso, la permanecía, el aprendizaje y el egreso.  

 

 Impulsar acciones articuladas y dirigidas específicamente a la población 

estudiantil en situación de discapacidad, donde se reconozcan su voz y 

participación.  

 

 Establecer programas de vinculación entre entidades académicas y el sector 

productivo para promover la empleabilidad de los egresados en situación de 

discapacidad.  

 

Con base en las necesidades detectadas hasta el momento en varias entidades 

académicas, se visibiliza que se requiere de una solución coordinada y articulada 

entre entidades académicas, dependencias y autoridades universitarias, con el 

objetivo de transitar de la integración a la inclusión de las personas en situación de 

discapacidad en nuestra casa de estudios. Atender dichas necesidades es 

insoslayable para dar cumplimiento a lo descrito en materia de inclusión en 

documentos tales como el Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad 

Veracruzana, la propuesta de Trabajo 2021-2025 “Por una Transformación Integral 

de la Universidad Veracruzana”, el libro Universidad Inclusiva: Lineamientos para la 

Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, el Reglamento para la Inclusión de 

Personas con Discapacidad, los planes de trabajo de diversos programas 

educativos, entre muchos otros documentos, normas, leyes, acuerdos nacionales e 

internacionales en beneficio de los estudiantes en situación de discapacidad por su 

derecho a una educación inclusiva y de calidad.  
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En esta línea, se proponen las siguientes etapas de trabajo:  

Etapa 1. Reuniones en pro de los derechos de las personas en situación de 

discapacidad dirigido a funcionarios y directivos generales de áreas y entidades 

académicas.   

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre de la actividad: Presentación PUEI  
 

Fecha:  Duración total: 
40min 
 

Nombre del Instructor:  
Gloria Olivares Pérez, Vianey Illescas De Felipe, 
María José García Oramas, Amador Jesús 
González Hernández 

N° de participantes:  

Dirigido a:  
Funcionarios: Directores Generales de Áreas 
Académicas y Directores de Facultades 

Lugar:   
 
 

Conocimientos y habilidades requeridas:  
Conocimientos: Normatividad, Elaboración de 
PLADEAS, Estatutos, Ley Orgánica 

Modalidad:  
Presencial, híbrida. 

Objetivo general: Transversalizar  en el quehacer de todas las actividades educativas la 
perspectiva de inclusión de las personas en situación de discapacidad. 
 

Objetivo(s) particular(es):  
Minimizar las barreras para la participación y el aprendizaje, avanzando hacia una 
Universidad más inclusiva y respetuosa de la diversidad 
 
Potenciar las estrategias de aprendizaje y participación  para todas y todos.  
 
Lograr  un cambio cultural sobre el acceso a la educación superior de estudiantes con 
discapacidad. 

Fundamentación. 
PT 2021 – 2025, Eje 1. Derechos Humanos, Tema 1.3. Inclusión y no discriminación.  
 

Acciones: Aseguramiento, mediante el Programa Universitario de Educación Inclusiva, del 
acceso e inclusión de personas en situación de discapacidad al interior de la comunidad 
universitaria a fin de guiar, acompañar y atender las necesidades específicas de cada uno de 
los estudiantes con relación a apoyos educativos y estrategias inclusivas diversificadas, desde 
la convocatoria de ingreso y el examen de admisión hasta el egreso de la Universidad. 
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 Tiempo 

Encuadre Presentación general de los facilitadores. 3min 

Tema 1 Fundamentación 5min 

Tema 2 
 

Marco normativo que fundamenta la transversalización de la 
Inclusión en Educación Superior y la eliminación de las prácticas 
discriminatorias hacia las personas en situación de discapacidad. 
 
Desde UNESCO hasta la UV 

8min 

Tema 3 El paradigma de la Educación Inclusiva. Conceptos básicos. 8min 

Tema 4 Reflexionar sobre las barreras para el aprendizaje y la 
participación (compartir la escala de Likert que propone Gloria 
para que nos vaya ayudando con la identificación y visibilización de 
las barreras en las Facultades). 

8min 

Tema 5 Visibilizar la necesidad de transversalizar la Inclusión en Educación 
Superior (poniendo énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad) 
y la importancia de la gestión de los nombramientos de 
enlaces/Coordinadores PUEI en las Facultades UV.  

5min 

Tema 6 Participación de profesores del área académica que han tomado el 
curso PROFA para que compartan sus puntos de vista en relación a 
este proceso de inclusión de estudiantes con déficit funcional al 
interior de sus Facultades.  

3min 

Cierre 
 

Dudas, preguntas 5min 

Acuerdos y compromisos 5min 

 

Para aterrizar la estructura humana en red, necesaria para acompañar las situaciones 

en las que se encuentran las y los estudiantes que viven con déficit funcional, tomamos 

como base el Reglamento para la inclusión de personas con discapacidad, el cual se 

alinea claramente con la recién promulgada Ley General de Educación Superior, 

pone a la vanguardia a nuestra Universidad en materia de inclusión y garantiza la 

participación plena de las personas en situación de discapacidad en nuestra 

comunidad educativa, con lo que se busca eliminar cualquier forma de discriminación 

hacia ellas y establece los ajustes razonables necesarios para garantizar sus 

derechos humanos y universitarios.  

Este documento sienta las bases para la transversalización de la inclusión en la 

Universidad Veracruzana, en el entendido en que son las barreras para el 

aprendizaje y la participación las que generan la situación de discapacidad, mientras 

que, por el contrario, los ambientes libres de prejuicios y enriquecidos por la 
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diversidad permiten a las personas que viven con déficits funcionales participar 

plenamente en la vida colectiva. 

A través de esta norma jurídica se establece que, mediante el Programa Universitario 

de Educación Inclusiva (PUEI), se ejercen las siguientes atribuciones:   

I. Gestionar ante los titulares de las entidades académicas y dependencias 

acciones que faciliten a los estudiantes de la Universidad Veracruzana, 

cualquiera que sea discapacidad, su inclusión a la vida universitaria;  

II. Promover que los programas educativos integren los principios y valores, 

prácticas de igualdad y solidaridad, respeto a la dignidad humana y a la 

inclusión de las personas en situación de discapacidad;    

III. Realizar un registro de personas con déficit funcional, así como de las barreras 

para el aprendizaje y la participación en el interior de los espacios universitarios, 

y proporcionar apoyo psicopedagógico a los estudiantes que viven en situación 

de discapacidad; 

IV. Formular las recomendaciones a las autoridades y funcionarios que permitan 

apoyar la formación académica de los estudiantes con déficit funcional;  

V. Promover que, de manera planificada, los inmuebles de la universidad permitan 

la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad; y, en su caso, 

opinar sobre la viabilidad de las obras que desarrollarán la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento;  

VI. Gestionar ante los organismos públicos y privados, tanto nacionales como 

internacionales, apoyo para la infraestructura instalada y acondicionarla para 

personas que viven con discapacidad en la Universidad Veracruzana;  

VII. Promover acciones de sensibilización y promoción de los derechos de las 

personas en situación de discapacidad en el interior de la comunidad 

universitaria; 

VIII. Garantizar la articulación efectiva de las acciones establecidas entre las 

diversas dependencias y entidades académicas; 

IX. Promover convenios de colaboración con instituciones nacionales e 

internacionales que brinden apoyo a las personas en situación de discapacidad; 

y  
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X. Gestionar y promover la incorporación al campo laboral de los egresados de la 

universidad con alguna situación de discapacidad.  

Para los fines de este documento, únicamente se detalla a partir del título IV de este 

Reglamento:  

 

Capitulo I. De los responsables de la aplicación del Programa Universitario de 

Educación Inclusiva. 

 
Son responsables de la aplicación del Programa Universitario de Educación Inclusiva 

los siguientes:  

 
I. El Coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios;  

II. Los Coordinadores Regionales del Programa Universitario de Educación 

Inclusiva en cada una de las regiones universitarias, cuyas funciones son de 

carácter honorífico;  

III. La Red Universitaria del Programa de Educación Inclusiva; y 

IV. Los Coordinadores del Programa de Educación Inclusiva en entidades 

académicas y dependencias, cuyas funciones son de carácter honorífico.  

 

Capítulo II. Del Coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de 

los Universitarios. 

 
El Coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 

es responsable de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones derivadas del 

Programa Universitario de Educación Inclusiva. Además de las atribuciones 

establecidas en el Estatuto General, el Coordinador del Centro para el Desarrollo 

Humano e Integral de los Universitarios tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Cumplir y hacer cumplir este Reglamento;  
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II. Proponer las acciones institucionales para la transversalización de la inclusión de 

personas con discapacidad en las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Universidad Veracruzana; 

III. Generar indicadores para el registro, sistematización, evaluación y seguimiento 

de las acciones relacionadas con la Inclusión de personas con discapacidad 

dentro de la Universidad;  

IV. Solicitar información respecto a la Inclusión de personas con discapacidad a las 

entidades y dependencias a fin de generar diagnósticos que posibiliten la 

generación de políticas institucionales en esta materia; y  

V. Promover redes de intercambio nacionales e internacionales que permitan la 

generación y difusión de nuevos conocimientos en el campo de investigación de 

la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. 

 

Capítulo III. De los Coordinadores Regionales del Programa Universitario de 

Educación Inclusiva. 

 
Los Coordinadores Regionales del Programa Universitario de Educación Inclusiva 

son responsables de coadyuvar con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios en la transversalización de la inclusión de personas con 

discapacidad en la región universitaria. Son designados por el Vicerrector de la 

región correspondiente, a propuesta de una terna por parte del Coordinador del 

Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios.  

Las atribuciones del Coordinador Regional del Programa Universitario de Educación 

Inclusiva son: 

 
Acordar con el Vicerrector de la región universitaria;  

 
I. Coordinar sus actividades con el Coordinador del Centro para el Desarrollo 

Humano e Integral de los Universitarios los asuntos de su competencia;  

II. Coadyuvar en la generación de indicadores relacionados con la Inclusión de 

personas con discapacidad dentro de la Universidad Veracruzana;  
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III. Elaborar un registro de personas con discapacidad en la región universitaria, a 

partir de la información proporcionada por los titulares de las entidades 

académicas y dependencias; 

IV. Promover la inclusión de personas con discapacidad en el interior de la comunidad 

universitaria en cada una de las regiones;  

V. Dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de inclusión de personas 

con discapacidad en el interior de la Universidad Veracruzana en las regiones 

universitarias con el fin de eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias hacia 

esta población universitaria;  

VI. Coadyuvar con los titulares de las entidades académicas y dependencias en la 

gestión de la accesibilidad de los bienes y servicios de los que dispone la 

Universidad Veracruzana; 

VII. Brindar acompañamiento en los asuntos académicos a los integrantes de la 

comunidad universitaria en situación de discapacidad en las regiones 

universitarias;  

VIII. Dar seguimiento a las necesidades de aprendizaje y participación de los 

integrantes de la comunidad universitaria en situación de discapacidad y, de ser 

necesario, promover la realización de ajustes razonables; y  

IX. Coordinar y retroalimentar los procesos emprendidos por las entidades 

académicas y dependencias para la inclusión de personas con discapacidad en 

las regiones universitarias.  

 

Capítulo IV. De la Red Universitaria del Programa de Educación Inclusiva. 

 
La Red Universitaria del Programa de Educación Inclusiva es un espacio de diálogo 

entre quienes integran la comunidad universitaria, a través de eventos académicos 

y culturales, y el intercambio de experiencias encaminadas a transversalizar la 

inclusión de personas con discapacidad en el interior de la Universidad Veracruzana. 

Dichas opiniones no serán vinculatorias para la Universidad Veracruzana.   

 
La Red Universitaria del Programa Universitario de Educación Inclusiva estará 

integrada por: 1) El Coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de 
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los Universitarios; 2) Los Coordinadores Regionales del Programa Universitario de 

Educación Inclusiva en cada una de las regiones universitarias; 3) Académicos 

especialistas en la materia, y 4) Un estudiante por cada región universitaria que viva 

en situación de discapacidad.  

Los Investigadores o personal académico que integrarán la Red Universitaria del 

Programa de Educación Inclusiva serán propuestos por el Vicerrector de la región 

correspondiente designados entre éste y la Coordinación del Centro para el 

Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. En el caso de la región Xalapa, 

los integrantes serán designados por el titular de la Secretaría Académica de una 

terna propuesta por la Coordinación del Centro para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios.  

Las atribuciones de los integrantes de la Red Universitaria del Programa 

Universitario de Educación Inclusiva son:  

 
I. Coadyuvar en el diseño, seguimiento y evaluación del Programa Universitario de 

Inclusión de personas con discapacidad en la Universidad Veracruzana;  

II. Analizar permanentemente las circunstancias existentes en materia de inclusión 

para su pronto diagnóstico, con el fin de propiciar acciones, hacer un seguimiento 

y evaluación de sus resultados que tiendan a la plena inclusión de las personas 

con discapacidad, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades en la Universidad Veracruzana;  

III. Promover la elaboración de los programas regionales para la inclusión de 

personas con discapacidad;    

IV. Sistematizar las experiencias y acciones de la Red Universitaria del Programa 

Universitario de Educación Inclusiva; 

V. Realizar foros anuales para difundir las acciones que la comunidad universitaria 

efectúa dentro y fuera de la Universidad Veracruzana;  

VI. Promover talleres, seminarios, cursos y diplomados en el ámbito de inclusión de 

personas con discapacidad en la Universidad Veracruzana; 

VII. Generar espacios de reflexión en red sobre la inclusión de personas con déficit 

funcional.   
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Etapa 2. Nombramientos de Coordinaciones en las Facultades con el apoyo de 

la Coordinación Regional del Programa Universitario de Educación Inclusiva 

(PUEI).  

 

En el Capítulo V del Reglamento para la Inclusión de personas con discapacidad en 

la Universidad Veracruzana, se establece que la Coordinación del Programa 

Universitario de Educación Inclusiva en Entidades Académicas y Dependencias es 

la responsable de dar seguimiento en la entidad académica o dependencia de las 

acciones impulsadas a través del Programa Universitario de Educación Inclusiva. 

Los coordinadores (enlaces profesores y estudiantes) serán propuestos por los 

titulares de las entidades académicas y designados por las Juntas Académicas 

correspondientes. La función que desempeñen será de carácter honorífico.  

Las atribuciones de la Coordinación del Programa Universitario de Educación 

Inclusiva en la entidad académica o dependencia son:  

 
I. Estar en comunicación constante con el titular de la entidad académica o 

dependencia en el ámbito de su competencia; 

II. Coordinar sus actividades con el Coordinador Regional del Programa 

Universitario de Educación inclusiva de la región correspondiente; 

III. Realizar foros de consulta en el interior de entidades académicas para elaborar 

el programa de trabajo semestral y anual;  

IV.  Impulsar la formación de manera permanente para sensibilizar a la comunidad 

universitaria y favorecer el desarrollo de la investigación aplicada enfocada a la 

mejora de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad; 

V. Crear y mantener actualizado un registro de personas en situación de 

discapacidad en la entidad académica;  

VI. Generar un registro de las barreras para el aprendizaje y la participación a fin de 

contribuir en el trabajo cotidiano para detectarlas, minimizarlas o eliminarlas en 

los diferentes contextos;  
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VII. Brindar acompañamiento a las personas con discapacidad de la entidad o 

dependencia universitaria, a fin de atender las necesidades de aprendizaje y 

participación; y 

VIII. Rendir un informe anual al director de la entidad académica para que lo presente 

a la Junta Académica, donde se destaquen los resultados, avances y logros 

relacionados con la inclusión de personas con discapacidad la comunidad 

universitaria. 

 
Finalmente, cabe destacar que el Programa Universitario de educación Inclusiva 

también privilegia la fundamentación de sus principios y razón de ser en la Ley 

General de Educación Superior 2021 y en la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, con el pleno 

objetivo de concretar las bases para una universidad inclusiva.  

Con respecto a la Ley General de Educación Superior 2021, el Programa 

Universitario de educación Inclusiva considera como puntos torales los siguientes 

artículos: 

 

 Título Primero. Del derecho a la educación superior. Capítulo I. Disposiciones 

generales. Artículo 3. La educación superior es un derecho que coadyuva al 

bienestar y desarrollo integral de las personas. La obligatoriedad de la educación 

superior corresponde al Estado conforme a lo previsto en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las disposiciones de 

la presente Ley. 

 Título Primero. Del derecho a la educación superior. Capítulo I. Disposiciones 

generales. Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Ajustes razonables, a las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad 

el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 
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 Capítulo II. De los criterios, fines y políticas. Artículo 8. La educación superior se 

orientará conforme a los criterios siguientes: 

V. La inclusión para que todos los grupos sociales de la población, de manera 

particular los vulnerables, participen activamente en el desarrollo del país. 

 Capítulo II. De los criterios, fines y políticas. Artículo 10. Los criterios para la 

elaboración de políticas en materia de educación superior se basarán en lo 

siguiente: 

XXII. El establecimiento de acciones afirmativas que coadyuven a garantizar el 

acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de estudiantes con 

discapacidad en los programas de educación superior. 

 

 
Con respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas, el Programa Universitario de educación 

Inclusiva considera como puntos principales los descritos en el siguiente apartado: 

 

 Apartado 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

en situación de discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones 

de vulnerabilidad. 
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 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas en situación de discapacidad y las 

diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 

Por todo lo antes expuesto en el presente documento y ante la necesidad de contar 

con una universidad inclusiva que dé respuesta a las demandas de la sociedad como 

parte de la pertinencia social que caracteriza a todas las Instituciones de Educación 

Superior públicas, se considera como urgente la necesidad de convocar a 

funcionarios y directivos para la creación de las Coordinaciones del Programa 

Universitario de Educación Inclusiva (PUEI) en las entidades académicas de la 

Universidad Veracruzana, dado que las Facultades son el centro básico donde están 

los estudiantes, donde se les puede guiar, acompañar y atender sus necesidades. 

Es desde aquí que se pueden visibilizar las barreras físicas, institucionales, 

culturales y prácticas que limitan el aprendizaje y la participación de las personas en 

situación de discapacidad y, al mismo tiempo, pensar y promover las adecuaciones, 

modificaciones y estrategias necesarias para dar respuesta a las necesidades 

específicas de los estudiantes en situación de discapacidad. Así mismo, se busca 

establecer los ajustes razonables que garanticen el goce o ejercicio de los derechos 

humanos y universitarios en condiciones de igualdad y coadyuvar a favorecer 

entornos y ambientes de aprendizaje seguros e inclusivos en el interior de nuestra 

comunidad universitaria.  
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Dra. María José García Oramas, Investigadora de la Facultad de Psicología Xalapa, 

Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva.  

Mtra. Gloria Olivares Pérez, profesora de la Facultad de Psicología Xalapa, 

Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva.  

Mtro. Gerardo Contreras Vega, profesor de la Facultad de Estadística e Informática 

Xalapa, Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva.  

Mtro. Juan Carlos Pérez Arriaga, profesor de la Facultad de Estadística e Informática 

Xalapa, Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva. 

Dr. Rafael Rojano Cáceres, profesor de la Facultad de Estadística e Informática 

Xalapa, Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva. 

Dr. Amador Jesús González Hernández, profesor de la Facultad de Pedagogía 

Xalapa, Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva. 

Dra. Alma de los Ángeles Cruz Juárez. Coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo 

Integral de las personas con discapacidad, Integrante de la Red universitaria de 

educación inclusiva. 

Dr. Copérnico Fernando Pereyra Centella, profesor de la Facultad de Idiomas 

Xalapa, Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva. 

Dra. María Esther Barradas Alarcón, Investigadora de la Facultad de Psicología 

Veracruz, Integrante de la Red universitaria de educación inclusiva.  

Mtra. Vianey Illescas de Felipe, Co-Responsable de la Coordinación Estatal del PUEI 

y Coordinadora Regional del PUEI en Xalapa.  

Dr. Jorge Sánchez Mejorada, Coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios (CENDHIU).  


