
La inclusión de poblaciones vulnerables  

en la Universidad de Antioquia 

 

Si bien, la insuficiencia en el ingreso representa uno de los más relevantes factores de 

riesgo para el ingreso y permanencia de cualquier estudiante al sistema educativo, 

por su carácter multidimensional, se hace necesario abordar la exclusión como un 

conjunto más amplio de circunstancias, asociándola no sólo al factor socioeconómico, 

sino también a la existencia de múltiples barreras producidas por la interacción entre 

contextos e individuos, generando una disminución en su participación y afectando 

con ello su proceso de formación integral1. 

 

Puede afirmarse entonces que, sin inclusión es muy posible que ciertos grupos de 

estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe ser un principio orientador de las 

políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos y no 

sólo para una mayoría. 

 

Consecuentemente con lo anterior, a la luz de los lineamientos y recomendaciones 

del Ministerio de Educación Nacional,  y como un aporte de la Universidad al 

fortalecimiento de la educación pública dado su rol histórico en asegurar la igualdad 

de oportunidades y la promoción de la integración y la cohesión social, mediante el 

Acuerdo Académico 317 de Diciembre de 2007 se crea oficialmente el Comité de 

Inclusión como órgano asesor y consultor del Consejo Académico y de la 

Administración Central y Descentralizada, cuya función principal es la de propiciar la 

generación de políticas, planes, estrategias y programas en pro del ingreso y 

permanencia de poblaciones vulnerables en la institución. 

Fortalezas en el tema: 

                                                           
1 Banco Interamericano de Desarrollo. Inclusión social y desarrollo económico en América Latina. 
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Establecimiento de un marco normativo, así como procedimientos creados y 

ajustados para facilitar el ingreso de poblaciones diversas. 

 

Resolución Académica 1852 de Mayo 4 de 2006. Por la cual se establecen 

diferentes formas de aplicación del examen de admisión para la comunidad con 

discapacidad visual, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en su proceso 

de ingreso. Adaptación de la prueba en braille, audio o macrotipo dependiendo de las 

competencias del aspirante. 

 

Presentación del examen de admisión por parte de los aspirantes con deficiencia 

auditiva, mediante el apoyo de dos Intérpretes en Lengua de Señas Colombiana. 

 

Acuerdo Académico 236 de 2002. Por el cual se unifica el régimen de admisión para 

aspirantes nuevos a los programas de pregrado y se define el sistema de cupos 

adicionales para aspirantes provenientes de comunidades indígenas y comunidades 

negras. 

 

Acuerdo Académico 292 de 2006. Por el cual se crea el Programa Especial de 

Ingreso a la Universidad para aspirantes a programas regionalizados, y se establecen 

las normas que lo reglamentan. 

 

Accesibilidad a la planta física: 

Plan Maestro del Departamento de Sostenimiento, el cual aborda e implementa todas 

aquellas adaptaciones al campus universitario en busca de la plena accesibilidad 

física: ascensores (discapacidad física), pisos táctiles (discapacidad visual), señalética 

(discapacidad auditiva), entre otros.  

 

Sensibilización y capacitación docente: 



Incorporación de la temática de inclusión en el Diploma en fundamentación 

pedagógica y Didáctica Universitaria de la Vicerrectoría de Docencia y la Facultad de 

Educación. (Capacitados hasta el momento 189 docentes). 

 

Vinculación al fortalecimiento del tema, mediante la vinculación del Departamento de 

Comunicación y Prensa de la Universidad de Antioquia en la divulgación de 

información sobre el trabajo con poblaciones diversas, así como de las distintas 

iniciativas desarrolladas. 

 

Implementación y mantenimiento del sitio web “Inclusión en la U” 

(http://inclusion.udea.edu.co) 

 

Regionalización: 

 

Como una política para la ampliación de cobertura, pertinencia e inclusión en las 

subregiones del departamento, se crea el Programa Especial de Ingreso a la 

Universidad para aspirantes a programas regionalizados.  

 

Acceso a la información 

Con 15 años de historia, la Sala “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Central de la 

Universidad de Antioquia, atiende los requerimientos de acceso a la información de 

los estudiantes con deficiencia visual, contribuyendo con ello no sólo a garantizar su 

permanencia, sino a la generación de una cultura del trabajo en pro de estas 

comunidades, mediante el trabajo cooperativo con las distintas dependencias de la 

universidad. 

Además de una valiosa colección de audiolibros, escaners convertidores de texto a 

voz, acceso a Internet mediante software lector de pantalla, trascripción de  

documentos al sistema braille y diferentes tipos de tecnologías alternativas, en 2010 

mediante convenio con el Ministerio de Educación Nacional y una inversión de 47 



millones, desarrolla el proyecto “Tiresias”, plataforma informática que almacena  y 

distribuye información académica en formatos adaptados, convirtiéndole en referente 

a nivel nacional en el tema de los servicios de información accesibles.  

Actualmente atiende a los requerimientos de información de 42 estudiantes con 

discapacidad visual, matriculados en 16 programas académicos, 6 de ellos en 3 de las 

sedes regionales. 

Inclusión de minorías étnicas: 

Creación de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, de la Facultad de 

Educación, cuyo objetivo es la formación de maestros y líderes indígenas. Con una 

inversión de 610  millones de pesos en sus tres fases, el proyecto tiene una cobertura 

de 37 municipios, agrupados por subregiones, beneficiando hasta el momento a 130 

líderes comunitarios indígenas y contando en la actualidad con 105 estudiantes 

inscritos, pertenecientes a las etnias emberá, chamí, dóbidas, tules y zenúes. 

Proyectos de Extensión 

Incorporación desde el 2010 del eje temático “Formulación, implementación y 

evaluación de propuestas de inclusión social e intervención en población vulnerable” 

en el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión –BUPPE- 

apoyando el desarrollo de propuestas con un monto de 15 millones anuales. 

 

 


