
  

JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDO No 05 de 2020 

Acta No. 20 

 

“Por el cual se establecen lineamientos, para la práctica de la Inclusión, como 

política institucional basada en los principios definidos en el Estatuto General”. 

 

La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, en ejercicio 

de sus atribuciones legales, estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO:  

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 26, 

manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación para el pleno desarrollo 

de su Personalidad y el fortalecimiento de los derechos humanos; educación que 

debe desarrollarse sin ningún tipo de discriminación o exclusión. 

Que los estados firmantes de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 

Profesionales por la UNESCO en 1990, y el Foro Mundial sobre la Educación 

celebrado en el 2015, han enfatizado en la necesidad de adoptar medidas 

especiales para garantizar el derecho pleno a la acción y permanencia a una 

Educación Superior de alta calidad. 

Que más allá de lo expresado en los principios consignados en el Estatuto General 

de CECAR, y que,  en la Corporación es evidente que el número de Estudiantes de 

sexo femenino es superior al de sexo masculino; que es alto el número de personas 

con discapacidad que han sido admitidas, y que bajo ninguna circunstancia 

formativa se han manifestado actos discriminatorios en la admisión de Estudiantes, 

es conveniente precisar las normas institucionales que protegen por encima de 

cualquier tipo de discriminación. 

 



  

 

Que la Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, en su 

sesión del día 13 de octubre de 2020 (Acta No. 20), estudió la propuesta de Acuerdo 

presentada por la Dirección de Bienestar Institucional y decidió aprobarla. 

 

Que, en mérito de lo expuesto,  

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1° Las normas consignadas en el presente Acuerdo garantizan el libre 

acceso de los Aspirantes a estudiar en la Corporación, sin ningún tipo de exclusión 

o discriminación. 

ARTÍCULO 2O El presente Acuerdo está dirigido a Estudiantes pertenecientes a 

población con necesidades educativas especiales: población con discapacidad, 

personas que poseen capacidades y talentos excepcionales, grupos étnicos 

(afrodescendientes, indígenas y pueblo ROM), grupos LGBTIQ+, población 

afectada por violencia, desmovilizados y desvinculados, y habitantes de frontera. 

ARTÍCULO 3° LINEAMIENTOS DE ADMISIÓN Los Aspirantes a estudiar en 

CECAR deben ser caracterizados y realizar una entrevista, de tal manera que la 

Institución, previamente a su entrada a clases, conozca de su situación de 

discapacidad y/o vulnerabilidad y/o diversidad de género, y despliegue los cambios 

que se requieran para que el Estudiante cumpla sin contratiempos con su Plan de 

Estudio. 

Artículo 4° CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ Créase el Comité 

Institucional de Inclusión, el cual estará integrado de la siguiente manera:  

1. El Director(a) de Admisiones y Registro Académico, quien lo preside. 

2. El Director(a) de Bienestar Institucional, quien actúa como secretario. 

3. Un profesional de Psicología, adscrito a Bienestar Institucional. 



  

4. Un representante de los Estudiantes. 

5. Un representante de los Docentes. 

6. El Director de la Oficina Jurídica o el abogado que el escoja dentro de su 

equipo. 

 

PARÁGRAFO: La elección del Estudiante y el Docente se realizará mediante 

convocatoria realizada desde Bienestar y de los postulantes, el Comité 

Institucional de Inclusión elegirá por captación al más idóneo para ocupar el lugar 

en el comité, evaluando su sensibilidad y participación en los temas de Inclusión 

en la Institución, de acuerdo con registros de asistencia de Bienestar. 

 

ARTÍCULO 5° FUNCIONES DEL COMITÉ Son funciones del Comité de Inclusión: 

a) Promover, orientar y fortalecer el desarrollo de estrategias que valoren el 

compromiso de CECAR con el respeto por los derechos y garanticen las 

condiciones pertinentes para la población inclusiva. 

b) Asegurar una cultura de Inclusión. 

c) Creación, revisión y aprobación de cronograma anual de actividades, 

proyectos y servicios inclusivos. 

d) Presentación y aprobación de informes semestrales de acciones de la política 

de Inclusión. 

e) Presentación del presupuesto anual a Junta Directiva para su aprobación. 

f) Supervisar la ejecución eficiente del presupuesto asignado a Inclusión. 

g) Promover la ejecución de alianzas estratégicas en el sector público y privado 

para el mejoramiento de actividades y proyectos de la política de Inclusión. 

h) Ser órgano consultor y asesor para la Inclusión de Aspirantes con condición 

de discapacidad a la Institución y la resolución de situaciones particulares que 

se presenten con miembros de la comunidad institucional en procesos de 

Inclusión. 

 

 



  

ARTÍCULO 6° Después de ser evaluada la viabilidad de ingreso de un Estudiante 

en condición de discapacidad, Bienestar Institucional solicitará certificados médicos 

que describan la condición diagnóstica del Estudiante y su respectivo tratamiento, 

certificados de movilidad para población en condición de discapacidad o limitación 

visual, informes de rehabilitación y los que se requieran, previa firma de 

consentimiento informado. 

ARTÍCULO 7° El ingreso de Estudiantes en condición de discapacidad (física, 

sensorial, mental, psicosocial y/o cognitiva) no debe superar el 0,1% del total de la 

población estudiantil y estará sujeto a los criterios de admisión de cada programa 

académico. 

ARTÍCULO 8° Cada programa académico establecerá criterios de admisión en 

cuanto a su perfil profesional y competencias requeridas. 

ARTÍCULO 9° El Comité de Inclusión Institucional establecerá la firma de un acta 

donde se especifican los compromisos de la Institución, el Estudiante y su familia; 

además de la viabilidad para el ingreso al programa académico de su interés, con 

el acompañamiento y seguimiento de un profesional de Bienestar Institucional. 

ARTÍCULO 10° El programa académico y Bienestar Institucional verificarán que los 

acuerdos asumidos por el núcleo familiar y la Institución se cumplan; en caso de no 

cumplimiento se enviara al Comité de Inclusión, con fines de evaluar el proceso y 

así determinar la continuidad o suspensión temporal y/o definitiva de la matrícula. 

PARÁGRAFO: En caso de que a un Estudiante, por medio de la caracterización y/o 

remisiones realizadas desde unidades académicas o administrativas, se le 

identifique una situación de vulnerabilidad, el Comité de Inclusión Institucional 

establecerá la firma de un acta donde se especifican los compromisos de la 

Institución; el Estudiante y su familia, el Programa Académico y Bienestar 

Institucional realizarán el seguimiento al cumplimiento de estos. 

 

 



  

ARTÍCULO 11° LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR -

ACCIONES A DESARROLLAR La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, 

diseñará currículos pertinentes, donde se asegure la participación de la población 

en condición de discapacidad; para ello, contará con aulas apropiadas y 

profesionales que adapten los contenidos programáticos. 

a) Se diseñará currículo flexible y evaluación flexible de acuerdo con la 

complejidad de la discapacidad y las competencias fundamentales del 

programa académico. 

b) Creación de asignaturas optativa sobre sexualidad, género y diversidades 

sexuales, lengua de señas, Educación Inclusiva y lenguaje braille para 

Estudiante y diplomados en atención a personas en condición de 

discapacidad, para Docentes y Administrativos. 

c) Cátedra de Paz con un enfoque incluyente. 

d) Cátedra de Etnoeducación: Un abordaje desde la Región Caribe. 

e) Optativa de Discapacidad con enfoque de Derechos y de Cátedra de Género. 

f) Creación del Comité de Ética. 

g) Fomentar estímulos para los Docentes que desarrollen procesos inclusivos. 

h) Creación de seminarios y/o diplomados sobre victimología, paz, resolución 

pacífica de conflictos. 

i) Apertura de convocatoria interna para proyectos de investigación que 

profundicen en el conocimiento de las actitudes y practicas entre la 

comunidad Cecarense, respecto a la equidad de género, poblaciones LGBTI, 

con discapacidad, de diversas etnias, víctimas del conflicto, personas 

desmovilizadas. 

j) Proyecto Institucional con la ruta de Inclusión determinado en el Plan 

Individual de Ajuste Razonable (PIAR). 

k) Fortalecimiento de la cualificación docente en dichas temáticas y en 

Educación Inclusiva. 

l) Programa formativo para Docentes y Administrativos en Inclusión. 



  

m) Diseñar y ofertar a toda la comunidad educativa cursos con temática de 

Inclusión, y establecer convenios con otras unidades académicas y expertos 

temáticos. 

 

ARTÍCULO 12° LINEAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA La Corporación, 

a través de las unidades administrativas competentes, atienden a los siguientes 

lineamientos: 

a) Las rutas de acceso, aulas, baños, zonas de convergencia, cafeterías, deben 

adecuarse, a fin de que las personas en condición de discapacidad puedan 

tener autonomía de movilidad, basado en las directrices del Articulo 

2.3.3.5.1.4., del Decreto 1421 de 2017. 

b) Adecuar zonas con pisos táctiles, para personas en condición de 

discapacidad visual, así como señalizaciones que incluyan Lengua de Señas 

colombiana y Braille. 

c) Eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas, a fin de garantizar el acceso y 

movilidad de la población en condición de discapacidad. 

d) Elaboración Plan Maestro de Espacio Público Ciudadela Universitaria. 

e) Plan Estratégico-Táctico para identificar potencialidades y cualidades para 

ejecutar la movilidad diversa de inclusiva. 

f) Ruta de Movilidad Diversa. 

ARTÍCULO 13° LINEAMIENTOS PARA RECURSO HUMANO Bienestar 

Institucional desarrollará las siguientes funciones: 

a) Sensibilizar al Personal Académico - Administrativo, y de logística y 

mantenimiento, en el trato o abordaje a personas en condiciones de 

discapacidad. 

b) Cualificar al Personal Docente y Administrativo en Lenguaje de Señas, Braille 

y estrategias inclusivas en la Educación Superior. 

c) Cualificar al Personal Docente en dificultades cognitivas y problemas de 

aprendizaje. 



  

d) Cualificar al Personal Docente en habilidades personales para el manejo de 

las personas en condición de discapacidad, las alteraciones permanentes en 

sus funciones intelectuales, de conciencia, orientación, atención, memoria y 

calculo, entre otros. 

e) Crear grupo estudiantil de apoyo para la realización de sensibilizaciones y 

abordaje en la comunidad educativa, en el teman de discapacidad y población 

inclusiva. 

ARTÍCULO 14° LINEAMIENTOS PARA EL USO DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS La Corporación adelantara las siguientes 

acciones: 

a) Equipar los ordenadores con hardware y software, que permitan el acceso a 

la información a personas con diversas discapacidades. 

 

Para personas con discapacidad visual, software como jaws, magic; para 

Estudiantes con discapacidad auditiva se deberá, utilizar herramientas como 

I-Communicator y Centro de Relevo, para lo cual cada aula donde asisten 

discapacitados debe contar con pantallas y conectividad. En cuanto al 

hardware para personas con discapacidad se propone utilizar teclados en 

Braille, lectores de pantalla y tiflotecnologia. 

 

b) Utilizar las pantallas dispersas en los diferentes bloques de la Corporación 

para difundir la información relacionada con eventos, acuerdos, matriculas, 

entre otros datos de interés, utilizando subtítulos, lengua de señas, imágenes 

y posibilidad de audio para personas con discapacidad visual. 

c) Adecuar las aulas y laboratorios con tableros inteligentes y magnificadores, y, 

asimismo, contar con mesas regulables para personas con discapacidad 

visual. 

d) Adquisición de impresora Braille para imprimir textos para Estudiantes con 

discapacidad visual. 



  

e) Implementación de tecnologías en el campus universitario para la orientación 

de personas con discapacidad visual y auditiva. Estas pueden ser 

geolocalización utilizando RA, QR o mapas autodirigidos. 

f) Reestructurar el diseño del sitio web de CECAR, atendiendo a la normativa 

de accesibilidad web. Igualmente, con el portal ALDEA, para las diferentes 

modalidades Presencial, Virtual y A Distancia. 

g) Diseño de aplicaciones que permitan a personas con discapacidad cognitiva 

adquirir las competencias de las temáticas. 

h) Utilizar simuladores para la realización de las prácticas de laboratorio, 

académicas. 

ARTÍCULO 15° LINEAMIENTOS DE ADECUACIÓN DE MOBILIARIO La 

Corporación adelantará las siguientes acciones: 

 Adecuación pertinente de mobiliario para personas en condición de 

discapacidad (locker, sillas, mesas, entre otros) 

 

ARTÍCULO 16° LINEAMIENTOS DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Dotación de 

la biblioteca en material bibliográfico en braille o acudir a otras alternativas de similar 

efectividad. 

a) Dotación de la biblioteca en material de lenguaje de señas. 

b) Dotación de la biblioteca en material bibliográfico sobre discapacidad, 

víctimas del conflicto, etnias, género, ROM; entre otros. 

c) Adquisición de libros signados para personas con discapacidad auditiva. 

d) Elaboración de materiales didácticos mediados por tecnologías para las 

personas con discapacidad diversa. 

ARTÍCULO 17° LINEAMIENTOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Fortalecer la 

estrategia de Inclusión, por medio de un equipo interdisciplinario y competente: 

interpretes en Lengua de Señas colombiana, tiflólogo. Docentes de apoyo, 

especialistas en necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, 

fonoaudiólogo y los que se requieran. 



  

 

a) Diseñar e implementar programas que permitan la plena y efectiva 

participación de las personas en condición de discapacidad, en igualdad de 

derecho y equidad. 

 

b) Diseñar e implementar programas de apoyo para el mejoramiento de las 

dificultades de aprendizaje, en articulación con los profesionales de la facultad 

de humanidades y educación. 

 

c) El personal de bienestar institucional deberá capacitarse en lengua de señas, 

tiflología, y habilidades personales para el trato de las personas en condición 

de discapacidad. 

 

d) Bienestar Institucional, dentro de su programa de apoyo socioeconómico, 

estimara un auxilio de Inclusión sujeto al reglamento de becas y auxilio de la 

Institución y acorde a la disponibilidad presupuestal, para Estudiantes 

pertenecientes a población con necesidades educativas especiales 

(población con discapacidad y personas que poseen capacidades o talentos 

excepcionales), grupos étnicos (afrodescendientes, indígenas y pueblo Rom), 

grupos LGBTIQ+, población afectada por la violencia, desmovilizados y 

desvinculados), habitantes de frontera; previo estudio socioeconómico que 

demuestre la necesidad y estudio financiero que muestre el impacto 

económico y la posibilidad de CECAR para asumirlo. 

 

ARTÍCULO 18° LINEAMIENTO DE ARTE Y DEPORTE INCLUYENTE. Incentivar 

a los Estudiantes en condición de discapacidad a que se hagan participes; de los 

grupos deportivos, culturales y artísticos que brinda CECAR, a través de muestras 

culturales, artísticas y deportivas. 

 



  

a) Crear estrategias que incentiven a los Estudiantes con discapacidad a la 

participación de dichos programas. 

 

ARTÍCULO 19° LINEAMIENTOS DE APOYO A GRADUADOS. 

a) Desde la coordinación de Graduados realizar seguimiento a la vinculación 

laboral de la población diversa. 

b) Brindar opciones de grado a la población en condición de discapacidad, 

acordes con su condición (proyectos de emprendimiento, diplomados) 

c) Estudio de caracterización de la población diversa de egresados y 

funcionarios. 

d) Mesas de trabajo con graduados por programa académico. 

e) Generar proyectos empresariales dirigidos a población inclusiva. 

f) Sensibilizar a las empresas de la región en lo relacionado a los beneficios 

que tiene incluir personas con alguna condición de discapacidad dentro de 

la nómina laboral. 

g) Feria de Inclusión laboral (graduados y empresarios) 

h) Diseño de convocatoria para la vinculación de la población diversa 

(programa de Inclusión laboral). 

 

ARTÍCULO 20° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Sincelejo, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

JORGE ELÍ GUERRERO TRUJILLO                         DAVID MORALES PASTRANA 

                 Presidente                                                          Secretario General 

 


