ENCUENTROS IBEROAMERICANOS SOBRE UNIVERSIDAD Y
DISCAPACIDAD
PRIMER ENCUENTRO. MÉXICO
6 y 7 de Octubre, Ciudad de México
1. Presentación
En los últimos años se han producido importantes avances en el ámbito de la
integración de personas con discapacidad en las instituciones de educación superior. La
legislación de muchos países se ha hecho eco de la creciente presión social para que la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad sea también una realidad
en el ámbito universitario. Se han regulado aspectos esenciales relacionados con el
acceso a la universidad (reserva de plazas, exención de precios, becas, etc.); con la
permanencia y la participación (accesibilidad física o tecnológica, recursos y ayudas
técnicas, supresión de barreras de comunicación, medidas de apoyo y asesoramiento
personal, etc.) y con la posibilidad de éxito académico (ajustes y adaptaciones en los
procesos de evaluación, flexibilización de criterios de permanencia, etc.).
Un buen reflejo de esta inquietud, en el contexto internacional, es la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por las Naciones
Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por los Estados a lo largo de 2007, que recoge,
en su artículo 24 dedicado a la educación, que:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de
la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.” (…) “5. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal
fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas
con discapacidad”.

Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos y los indudables avances, este
nivel educativo sufre aún hoy un notable retraso respecto a las experiencias de educación
inclusiva que se han dado en las etapas de educación básica o secundaria en un gran
número de países. Aún falta un largo trecho para que la accesibilidad universal, el diseño
para todos y la efectiva igualdad de oportunidades pueda considerarse generalizada en la
enseñanza superior: hacen falta reformas estructurales profundas; cambios en un buen
número de aspectos de la organización y funcionamiento de las universidades y, sobre
todo, un importante cambio conceptual y actitudinal de todos cuantos integran la
Comunidad Universitaria.
De ahí que sean necesarias medidas políticas de impulso por parte de las
autoridades educativas de los países y también acciones decididas por parte de las
propias universidades: sus órganos de Gobierno, directivos, profesorado, estudiantes y
personal no docente.

Para contribuir en lo posible a alcanzar este objetivo, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de México, a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES); la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a través del
Instituto de Desarrollo e Innovación Educativa (IDIE), organizan el Primer Encuentro
Iberoamericano sobre Universidad y Discapacidad en México.
2. Objetivos
El objetivo general de los encuentros es el de:
•

Promover procesos de reflexión conjunta sobre los principales retos a los que se
enfrentan las universidades en el contexto iberoamericano y las posibles líneas de
acción y políticas necesarias para la incorporación efectiva de personas con
discapacidad al entorno universitario, en igualdad de condiciones que el resto del
alumnado.

Para ello, los objetivos específicos de este primer Encuentro serán:
•

Realizar una primera aproximación a la situación actual de España y
Latinoamérica, en relación con la inclusión educativa de las personas con
discapacidad en el ámbito universitario.

•

Compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la atención a
estudiantes con discapacidad en las Universidades de España, México y resto de
América Latina, muy especialmente las que se refieren a la creación de Centros o
Servicios de Apoyo a Estudiantes con discapacidad en las Universidades

•

Valorar las posibilidades que ofrecen las experiencias de educación a distancia
como una forma especialmente adecuada de respuesta a las necesidades
educativas de las personas con discapacidad en el entorno universitario

•

Debatir y elaborar propuestas de acción para mejorar el acceso, la permanencia y
el éxito académico de las personas con discapacidad en las Universidades de
España y América Latina.

3. Destinatarios
•

Profesionales expertos en el ámbito de la discapacidad y responsables de políticas
relacionadas con la discapacidad y la universidad en España y América Latina.

•

Rectores, Vicerrectores y responsables de políticas de inclusión e igualdad de
oportunidades en las universidades de México y en general de América Latina.

•

Profesorado universitario o investigadores interesados en el ámbito de la
Universidad y la Discapacidad.

•

Estudiantes universitarios de especialidades relacionadas con la atención a la
discapacidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.

4. Instituciones Organizadoras
o Secretaría de Educación Pública de México, a través de la Subsecretaría de
Educación Superior.
o Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI). Instituto de Desarrollo e Innovación Educativa. Educación Especial
de Panamá (IDIE)
o Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España
5. Comité de Honor
o

Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de Educación Pública de México

o

Dr. Álvaro Marchesi Ullastres, Secretario General de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

o

Dr. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de España

6. Comité Organizador
•

Presidencia
o
o
o

•

Miembros
o
o
o

o
o
o
•

Dr. Rodolfo Tuirán. Subsecretario de Educación Superior, SEP
Dr. Álvaro Jarillo. Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional,
UNED
Dra. Karen Kovacs. Responsable de la Oficina de la OEI en México

Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera. Subsecretaría de
Educación Superior, México.
Víctor Manuel Rodríguez Muñoz. Director del Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación Mapfre (UNIDIS)
Alejandra Pereira Calvo. Técnico de apoyo a la función docente del Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación Mapfre
(UNIDIS)
Valentín Sama Rojo, Técnico en TIC del Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación Mapfre (UNIDIS)
Melissa Wong Responsable del Instituto de Desarrollo e Innovación
Educativa. Educación Especial de Panamá (IDIE)
Alicia Molero Oficina de la OEI en Madrid

Secretaría
o

Asistentes e invitados: Subsecretaría de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública de México. Correo electrónico:
montiveros@sep.gob.mx

o

Ponentes: Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNEDFundación MAPFRE (UNIDIS). Correo electrónico:
formación.unidis@adm.uned.es

7. Entidades colaboradoras

8. Fechas. 6 y 7 de octubre de 2009
10. Lugar
Salón Hispanoamericano, Secretaría de Educación Pública de México
Brasil 31, Col. Centro, Ciudad de México

11. Inscripciones
•

En la Secretaría de asistentes al Encuentro, a través del formulario previsto en la
página Web
http://ses4.sep.gob.mx/index.jsp
http://www.unidis2009.sembar.com

12. Programa
Proponemos una estructura basada en conferencias y mesas redondas.
•

Las conferencias abordarán cuestiones más genéricas relacionadas con las políticas
que favorecen el acceso a la Universidad de personas con discapacidad, la inclusión
educativa de los estudiantes con discapacidad y la organización de los Servicios de
Atención y Apoyo a los estudiantes con discapacidad en las universidades. Se
establecerá un turno de intervenciones de los asistentes-coloquio.

•

Las mesas redondas consistirán en comunicaciones de experiencias concretas de
atención a estudiantes con discapacidad en distintas universidades de México,
Centroamérica y España, con debates posteriores entre los participantes y los
asistentes.

Primera Jornada Martes 6 de Octubre
9.00

Recepción de los participantes y entrega de documentación

9.30-10:30

Inauguración del Encuentro.
Mesa presidencial
Perspectivas de la OEI en el trabajo de Universidad y Discapacidad
Doctora Karen Kovacs. Directora de la Oficina Regional México, OEI
Universidad y Discapacidad
Doctor Rafael López Castañares. Secretario General Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Institución de Educación
Superior (ANUIES)
Objetivos del Encuentro
Doctor Juan A. Gimeno Ullastres. Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Bienvenida
Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez
Subsecretario de Educación Superior, SEP

10.30-11:00

Presentación del Programa y aspectos organizativos.
Margarita Ontiveros y Víctor Rodríguez (Comité Organizador)

11.00-11.20

Pausa. Café

11.30-12.30

Conferencia
“Las políticas de inclusión en el ámbito universitario: necesidades y
demandas de los estudiantes con discapacidad”
Dr. Francisco Alcantud Marín. Universidad de Valencia. España.
Presenta. Licenciado Víctor Rodríguez

12.30

Coloquio

13.00-14.00

Conferencia
“La atención a los estudiantes con discapacidad en México. Políticas
Nacionales e Iniciativas Estatales”
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Subsecretario de Educación Superior,
SEP de México
Presenta. Maestra Margarita Ontiveros

14.00-15.30

Pausa. Comida

16.00-17.00

Mesa Redonda
Desde mi Experiencia
Lic. Jorge Santiago Jacinto, UNAM; Lic. Joaquín Humberto Garza,
Salas, Universidad Tecnológica de Santa Catarina;
Moderadora. Doctora Natalia Sardá Cué

17.00-17.30

Coloquio

17.30-19.00

Mesa Redonda
ABRIENDO BRECHA, Personas con disCAPACIDAD en la Educación
México
Moderadora. Doctora Karla Gallardo Fernández

en

Participantes
Dr. Francisco Cervantes Pérez. Coordinador de Universidad Abierta y
Educación a Distancia, UNAM
Mtro. Manuel Moreno Castañeda. Rector del Sistema Universidad
Virtual de la Universidad de Guadalajara
Lic. Elizabeth Covarrubias Anaya y Lic. Norma Lilia García Silva.
Coordinadoras del Programa Capacidad para Incluir. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO
Guadalajara, Jalisco
Lic. Lucía Vignau Ling. Coordinadora del Departamento de Atención a
la Discapacidad. Universidad Tecnológica de Santa Catarina
Monterrey, Nuevo León

19.00-19.30

Coloquio

20.00

Cóctel de gala organizado por Fundación MAPFRE México

Segunda Jornada. Miércoles 7 de Octubre
9.30-10.30

Conferencia
"Perspectivas de la educación superior en el Espacio Iberoamericano del
Conocimiento"
Alejandro Tiana. OEI España y catedrático de UNED
Presenta. Dra. Karen Kovacs

10.30-11.00

Coloquio

11.00-11.20

Pausa. Café

11.30-12.30

Conferencia
"Proyecto de Investigación SES-UNED, Hacia un modelo de intervención
educativa incluyente"
Dr. Antonio Viedma Rojas y Dra. Natalia Sardá Cué
Presenta. Maestra Margarita Ontiveros

12.30-13.00

Coloquio

13.00-14.00

Mesa Redonda
Políticas y experiencias de inclusión educativa en Instituciones de
Educación Superior en América Latina
Moderador. Doctor Álvaro Jarillo Aldianueva
Participantes
Lizbeth Alfaro Vargas. CASED. Universidad de Costa Rica
Carlos Eroles. Subsecretario de Extensión Universitaria Universidad
de Buenos Aires (UBA)

14.00-14.30

Coloquio

14.30-16.00

Pausa. Comida

16.00-17.30

Mesa Redonda
“Los Servicios de apoyo a los estudiantes Universitarios en España:
situación actual y líneas de futuro”
Moderadora: Alejandra Pereira (UNIDIS)
Participantes
Francisco Alcantud. Delegado del Rector para la Integración de
Personas con Discapacidad de la Universitat de València EstudiGeneral
Emiliano Díez. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
(INICO) de la Universidad de Salamanca
Víctor M. Rodríguez Muñoz. Director del Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNIDIS)

17.30-18.00

Coloquio

18.00-18.20

Pausa. Café

18.30-19.00

Conclusiones y clausura del Encuentro

19.30

Fin del Encuentro
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