
 

 
Acuerdo de Sala General No.157 

28 de abril de 2020 
pág. 1 

 
 

S A L A   G E N E R A L 

ACUERDO No. 157 

28 de abril de 2020 

 

Por medio del cual se adopta la Política Institucional de Inclusión 

 

La Sala General en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Ley 30 de 1992 faculta a las Instituciones de Educación Superior, entre otras cosas, para 

darse sus propios reglamentos, en desarrollo del principio constitucional de autonomía 

universitaria; 

2. Que, es competencia de la Sala General fijar las políticas generales de desarrollo institucional, 

artículo 45, literal a) de los Estatutos que establece: “(…) Preservar los principios, valores y 

objetivos de la Corporación y fijar las políticas generales de desarrollo institucional (…)”; 

3. Que la Corporación Universitaria Iberoamericana establece el respeto y la acogida a la diversidad 

como principio que permite abordar y responder a las necesidades de la comunidad institucional a 

través de un ambiente participativo y democrático en concordancia con la misión y visión expuestos 

en el Proyecto Educativo Institucional - PEI y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 

2015), en particular con el cuarto objetivo (educación de calidad) declarado como: garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos/as; 

4. Que, a lo largo de su trayectoria institucional, la Corporación Universitaria Iberoamericana ha 

labrado una identidad orientada al fortalecimiento de la formación integral, con calidad, desde la 

inclusión y el respeto a la diversidad;    

5. La construcción del legado identitario de la institución se remonta a los años 70, en los cuales se 

dio inicio al proyecto, materializado a través de un centro de educación especializado para niños y 

jóvenes con “retardo en el desarrollo”, en el cual se les educará integralmente y donde, a la vez, 

se capacitará a sus padres;   

6. La Iberoamericana es el resultado de años de trabajo permanente, que le han permitido contribuir 

a la transformación de manera positiva, de la vida de miles de personas y le ha entregado al país 

seres humanos íntegros y profesionales idóneos y comprometidos.  En este proceso, se ha buscado 

satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos más vulnerables; 

7. La Iberoamericana ha acogido a estudiantes de poblaciones diversas, que incluyen personas 

víctimas del conflicto armado, estudiantes en situación de extrema pobreza, Personas Sordas 

(estudiantes y docentes, que son reconocidos como miembros una importante minoría lingüística 

al interior de la comunidad educativa), personas con alguna condición de discapacidad (personas 
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ciegas y estudiantes con otras condiciones), así como aquellos pertenecientes a etnias y 

comunidades autóctonas, al tiempo que ha mantenido su apertura a personas de distintas 

nacionalidades;   

8. Como se ha evidenciado, la comunidad de estudiantes de la Institución ha estado tradicionalmente 

compuesta, entre un 80% y un 90% por mujeres, que además de acceder a la educación superior 

a y/o a la profesionalización de sus saberes previos, a través de las opciones de la oferta de 

formación de Iberoamericana, han encontrado en ella, un espacio propicio para el desarrollo de su 

proyecto de vida. Varios centenares de estas mujeres se transformaron en agentes educativas, 

gracias a la alianza de la Institución con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y a 

través del rol de Madres Comunitarias, estas egresadas han impactado la vida de miles de niños, 

niñas y adolescentes en distintas zonas del país; 

9. Que la comunidad de docentes y la de trabajadores administrativos, cuenta también con un mayor 

porcentaje de mujeres vinculadas laboralmente. La Institución reconoce y encuentra valor en estas 

realidades, estadísticamente fundamentadas. (Ver Balance Social.  Corporación Universitaria 

Iberoamericana: 2017 – 2018); 

10. La comunidad institucional también evidencia y reconoce que gracias a su propuesta de formación 

virtual ha extendido su cobertura en el territorio nacional, mediante el ofrecimiento una educación 

superior con calidad, apoyada en la tecnología y en un modelo educativo flexible e incluyente; 

11. Que la experiencia y trayectoria institucional permitieron que la Corporación Universitaria 

Iberoamericana integrara la mesa de trabajo de Educación Inclusiva del Consejo Nacional de 

Discapacidad de la Presidencia de la República, formuladora de Decreto 1421 de agosto 29 de 2017 

por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población 

con discapacidad, en asocio con el INSOR (Instituto Nacional para Sordos), el INCI (Instituto 

Nacional para Ciegos), SURCOE (Asociación Colombiana de Sordociegos), ASDOWN (Asociación 

colombiana Síndrome de Down) y otras entidades del ámbito nacional que representan a este 

sector de la sociedad; 

12. A partir de tales hechos, la Institución ve, como el propósito fundacional se hace patente, a través 

de la apropiación de la educación inclusiva, como elemento de consolidación del Proyecto Educativo 

Institucional, y por consiguiente de un enfoque diferencial de derechos (como elemento 

complementario de visibilización de potenciales formas de exclusión) que pudieran impedir su 

ejercicio efectivo; 

13. Que, en concordancia con lo anterior, en la sesión ordinaria del del 28 de abril de 2020, la Sala 

General analizó la propuesta de Política Institucional de Inclusión, avalada por el Consejo 

Académico, la cual fue construida con el concurso de la comunidad institucional y, en especial, con 

la participación de la Vicerrectoría Académica. 

 

 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 



 

 
Acuerdo de Sala General No.157 

28 de abril de 2020 
pág. 3 

 
 

 

PRIMERO. Adopción.  La Sala General acuerda adoptar la Política Institucional de Inclusión, así:  

Artículo 1. Glosario1. 

Diversidad: entendida como una característica “inherente al ser humano”, que hace que sus diferencias 

sean “consustanciales” a su naturaleza.  En el contexto colombiano, y apuntando hacia una educación para 

todas y todos, la atención y promoción de la diversidad exige poner énfasis en poblaciones específicas que, 

por razones sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas, requieren especial 

protección. 

Educación inclusiva: principio rector general” que busca potenciar y valorar la diversidad (entendiéndola 

y protegiéndola, lo cual implica garantizar, según el contexto colombiano, las identidades y particularidades 

de los estudiantes), promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad dentro 

de una estructura intercultural, favoreciendo así la cohesión social, que es una de las finalidades de la 

educación. 

Equidad: “hablar de equidad en educación significa pensar en términos de reconocimiento de la diversidad 

estudiantil.  La equidad incluye generar condiciones de accesibilidad, entendida como una estrategia que 

permite que “los entornos, los productos y los servicios sean utilizados sin problemas por todas y cada una 

de las personas, para conseguir de forma plena los objetivos para los que están diseñados, 

independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, su género, su edad o su cultura” (Lineamientos 

Política de educación Superior Inclusiva). 

Inclusión educativa:  alude más a una intención de incluir grupos particulares fuera del marco de una 

educación para todas y todos. Refleja una visión más cerrada que sugiere la adaptación de los estudiantes 

al sistema y no al revés. 

Inclusión: la Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en 

el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 

Inclusión social: el Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el “proceso de empoderamiento 

de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las 

personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los 

mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos”. Por su parte, la CEPAL define a la inclusión 

social como el “proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en 

cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la 

informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad” (CEPAL, 2014). 

INES: Índice de Inclusión para la Educación Superior.  

Interculturalidad: conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a un proceso 
dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de los diferentes saberes 

culturales en el marco del respeto. Se asume este término “como el reconocimiento de aprender del que 

                                                           
1
Términos tomados de los Lineamientos Política de educación Superior Inclusiva, de los documentos: Enfoque identidades de género para los 

lineamientos política de educación superior inclusiva e Índice de inclusión para educación superior (INES), así como de otros referentes sobre inclusión 

y educación inclusiva. 
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es diferente a cada persona y de la riqueza que se encuentra implícita en la misma diversidad que conforma 

el grupo social”. A diferencia de la multiculturalidad, donde simplemente coexisten varias culturas, la 
interculturalidad promueve un diálogo “abierto, recíproco, crítico y autocrítico” entre culturas, y de manera 

más específica entre las personas pertenecientes a esas culturas. 

Participación: la participación define el rol que cumple la educación en la sociedad y en el valor de las 
relaciones en todos los niveles, “fuera de las aulas y del entorno de educación formal”. Hace referencia a 

la importancia de “tener voz y ser aceptado por lo que uno es”.  
Pertinencia: en el marco de la educación inclusiva, la pertinencia es un concepto dinámico que pone de 

presente la capacidad del sistema de educación superior en general y de las Instituciones de Educación 
Superior - IES en particular, de dar respuestas a las necesidades concretas de un entorno. De cómo este 

sistema y estas instituciones inciden en el contexto social, económico, cultural y político de la comunidad, 

y de qué manera tanto su oferta como sus métodos son aptos para favorecer dicha comunidad. De manera 
más precisa y como lo afirma el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, una IES es pertinente cuando 

responde a las necesidades del medio de manera proactiva, es decir cuando se busca transformar el 
contexto en el que opera. 

Poblaciones de Especial Protección Constitucional: se configuran como poblaciones de especial 

protección constitucional las personas y grupos que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta 
a causa de su condición económica, política, cultural, lingüística, geográfica, física o mental; la 

jurisprudencia constitucional ha reconocido a las mujeres, los niños y niñas, los adolescentes, las personas 
mayores, las personas con discapacidad, los indígenas y los afrocolombianos. Además, las autoridades del 

Estado han extendido dicha protección a las víctimas, los defensores de derechos humanos, la mujer 
gestante y lactante, los recicladores, las madres cabeza de familia, la población LGBTI, las personas en 

situación de calle, las personas con VIH/SIDA y la población reclusa. 

Artículo 2. Marco legal y normativo. Esta Política se construyó con base en la siguiente normativa 

nacional e institucional, así:  

1. Normatividad nacional 

La Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la autonomía 

universitaria.  Por lo anterior, las IES podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 

 

El Convenio N.º 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre pueblos indígenas 

y tribales en países independientes en su artículo 21 establece en la Parte IV, en sus artículos 21 a 22 que, 

“los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por 

lo menos iguales a los de los demás ciudadanos”  que así mismo, “deberán tomarse medidas para promover 

la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional 

de aplicación general”.  “Cuando los programas de formación profesional de aplicación generalexistentes 

no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, 

con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 

formación”.  

 

La Ley 21 del 4 de marzo de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de 

la O.I.T., Ginebra 1989, establece que deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los 
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pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 

igualdad con el resto de la comunidad nacional.  

   

La Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 

consagra en sus artículos 28 y 29, la autonomía universitaria y “reconoce a las universidades e instituciones 

universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar 

a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 

aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.  En su artículo 

5° señala que ¨La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades 

requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso. 

 

Ley 70 del 27 de agosto de 1993 y sus decretos reglamentarios, considera los derechos constitucionales 

de la población afrocolombiana y particularmente en su artículo 32 determina que, “El Estado colombiano 

reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus 

necesidades y aspiraciones etnoculturales”.  En su artículo 38 establece que, “(…) diseñará mecanismos de 

fomento para la capacitación técnica, tecnológica y superior, con destino a las comunidades negras en los 

distintos niveles de capacitación”.  

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en su artículo 6 reconoce 

a los egresados como parte integrante de la comunidad educativa. 

 

Ley 324 de 1996. Artículo 6º.- El Estado garantizará que, en las Instituciones Educativas formales y no 

formales, se creen diferentes instancias de estudio, acción y seguimiento que ofrezcan apoyo técnico - 

pedagógico, para esta población, con el fin de asegurar la atención especializada para la integración de 

éstos alumnos en igualdad de condiciones.  

 

La Ley 361 del 11 de febrero del 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones, reconoce los derechos 

fundamentales, económicos, sociales y culturales de estas personas para su completa realización personal 

y su total integración social. 

 

La Ley 982 del 2 de agosto de 2005 por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones que establecen el 

respeto por su particularidad lingüística y comunicativa y reconocen su derecho inalienable de acceder a 

una forma de comunicación, así como, a los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e 

información; reconoce la educación bilingüe en Lengua de Señas Colombiana y Castellano para la 

comunidad sorda, que garantiza que su educación sea vehiculizada a través de la Lengua de Señas 
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Colombiana y que se debe facilitar el Castellano como segundo idioma en su modalidad escrita 

primordialmente u oral en los casos en que esto sea posible. 

 

La Ley 1084 del 4 de agosto de 2006 por medio de la cual el Estado fortalece la educación superior en 

las zonas apartadas y de difícil acceso, decreta que las instituciones de educación superior pública y 

privada, garantizarán el acceso de la población proveniente de los departamentos donde no existan sedes 

presenciales de este tipo de instituciones, así como de municipios de difícil acceso o con problemas de 

orden público. Así mismo determina que las Instituciones de Educación Superior - IES, tanto públicas como 

privadas, deben otorgar el 1% de sus cupos a los bachilleres de los departamentos donde no haya IES y 

otro 1% a los aspirantes que provengan de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público. 

La ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “las instituciones deberán cumplir con 

siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: mecanismos de selección y evaluación 

estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de la autoevaluación, programa 

de egresados, modelo bienestar y recursos suficientes para garantizar cumplimiento las metas”. 

Directiva Ministerial No. 20: el Ministerio de Educación Nacional del 29 de octubre de 2008, en cumplimiento 

al fallo de tutela AT No. 08-342, mediante de la cual recomienda a las IES, dentro del marco normativo 

aplicable, establecer los mecanismos que garanticen a la población desplazada, que cumpla con las 

condiciones exigidas, el acceso, la permanencia y la culminación de estudios en la educación superior, 

como becas, cupos, exención de derechos pecuniarios, demás aspectos de apoyo. 

 

Ley 1346 del 31 de julio de 2009 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de 

las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006, orientada a “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”. 

Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado – Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

2013.  

Acuerdo nacional para disminuir la deserción en educación superior: política y estrategias para incentivar 

la permanencia y graduación en educación superior 2013-2014 – Ministerio de Educación Nacional. 

Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que determina garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 

medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1346_2009.htm#Inicio
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Conpes Social 166 del 9 de diciembre de 2013, Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, 

que busca definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participación de las 

instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción 

e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce 

pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

Personas con Discapacidad (en adelante PcD), como lo establece la Convención sobre los Derechos de las 

PcD de Naciones Unidas. 

Lineamientos para la Acreditación Institucional – Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 2015.  

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 - El camino hacia la calidad y la equidad. Ministerio de 

Educación Nacional (2015) 

Acuerdo por lo Superior 2034 (2017), propuesta de política pública para la excelencia de la educación 

superior en Colombia, en el escenario de la Paz, Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, en el 

cual “se entiende la educación inclusiva como la capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover 

el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura intercultural de 

los procesos educativos. La educación inclusiva es considera una de las estrategias para la inclusión social”. 

Decreto 1421 de agosto 29 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad, establece en su Sección 3, el fomento de la educación 

superior a favor de la población con protección constitucional,  reforzada, en particular la incorporación de 

los lineamientos de política de educación superior inclusiva y motiven la fijación progresiva de su 

presupuesto para adelantar investigación e implementar estrategias de admisión, evaluación y desarrollo 

de currículos accesibles, la vinculación y formación de talento humano, el fortalecimiento de los recursos 

didácticos, pedagógicos y tecnológicos apropiados, garantizando la accesibilidad y permanencia en los 

programas de educación superior para las personas con discapacidad, así como de estrategias que permitan 

sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, en la prevención 

de las violencias contra las mujeres.   

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 del Congreso de la República por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”.  

El Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación. 

Lineamientos Política de educación Superior inclusiva – Ministerio de Educación Nacional (2013). 

Documento Enfoque identidades de género para los lineamientos política de educación superior inclusiva - 

Ministerio de Educación Nacional. 

Documento Índice de inclusión para educación superior (INES) – Ministerio de Educación Nacional – 

Fundación Saldarriaga Concha. 



 

 
Acuerdo de Sala General No.157 

28 de abril de 2020 
pág. 8 

 
 

2. Normatividad Institucional 

 

Resolución No. 12670 27 dic. 2010 Por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la Corporación 

Universitaria Iberoamericana. 

Acuerdo 091 de marzo 16 de 2016, por la cual se adoptan las políticas Institucionales de Inclusión, de 

Conocimiento Institucional, de Tecnologías de la Información y la Comunicación y de Comunicación 

Integral. 

Proyecto Educativo Institucional – PEI - 2019 (acuerdo 140 del 27 de septiembre de 2019) 

Artículo 3. Principios. Dado el estrecho vínculo entre los principios fundacionales, el legado identitario y 

el ámbito que atiende esta política, la misma acoge, de manera exacta, los principios declarados en el 

Proyecto Educativo Institucional, y adhiere dos principios provenientes de la Política de educación superior 

inclusiva en Colombia, que parten de la adopción del enfoque diferencial: 

 

Respeto a la diversidad: Los miembros de la comunidad educativa reconocen, aprecian y valoran la 

diversidad humana en todas sus manifestaciones, y en ellas, se hacen garantes y corresponsables del 

cumplimiento tanto de los derechos como de los deberes que les asiste, al reconocerse como ciudadanos 

locales y globales. 

 

Actitudes hacia la inclusión: Los miembros de la comunidad Iberoamericana reconocen formas de 

exclusión social y educativa, por ello, promueven en su pensar, sentir y actuar, la disminución de barreras 

de acceso al mundo cultural, social, científico, tecnológico y del conocimiento en general. A su vez, los 

integrantes de la institución se comprometen con la promoción de escenarios para la participación 

equitativa y la generación de bienestar personal y colectivo. 

 

Aprendizaje con flexibilidad: Un integrante de la comunidad educativa Iberoamericana se reconoce 

como una persona que aprende continuamente, es un ciudadano del mundo. Por ello, evidencia apertura 

hacia los otros, muestra flexibilidad y acogida al cambio, genera ambientes de aprendizaje colectivos, 

favorece el dialogo y el intercambio de ideas, y particularmente, identifica capacidades propias y potencia 

las de sus compañeros. Dicho así, el colectivo de la Iberoamericana se reconoce en un ambiente de 

aprendizaje y actualización continua, a fin de desarrollar su proyecto de vida personal y profesional en 

consonancia con los cambios globales. 

 

Calidad educativa como principio: un integrante de la comunidad educativa Iberoamericana promueve 

en su acción personal y profesional la calidad expresada en acciones, actitudes, valores y 

comportamientos que reflejan un sólido compromiso con el desarrollo del proyecto de vida de los 

estudiantes. En consonancia con lo expuesto, la calidad educativa es un proyecto permanente, que se 

renueva en la cotidianidad institucional y se proyecta en las prácticas profesionales de sus integrantes. 
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Transformación social y digital: La Iberoamericana y su comunidad educativa asumen una 

corresponsabilidad en la solución de problemas y necesidades de las comunidades, los contextos y los 

sectores, generando así, cambios significativos en el entorno. La transformación social y digital es respuesta 

a los cambios ambientales, sociales, tecnológicos y humanos que demandan soluciones 

creativas e innovadoras, como aporte a la construcción de un mundo futuro, que garantice unas condiciones 

de vida para las generaciones venideras. 

 

Integralidad:  se refiere a la amplia dimensión de las estrategias y líneas de acción que deben ser 

identificadas para la inclusión de todos los estudiantes en el sistema.  

 

Flexibilidad:  se relaciona a la adaptabilidad para responder a la diversidad cultural, lingüística y social, 

ya que parte del reconocimiento de que la realidad de todas y todos los estudiantes en la educación superior 

es dinámica y por ello los lineamientos deben ser susceptibles de revisión, modificación y permanente 

actualización como parte del carácter procesal de la educación inclusiva. 

Artículo 4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general 

 

 Establecer escenarios de equidad de oportunidades para el disfrute de los derechos, 

capacidades y potencial, por parte de los miembros de la comunidad institucional, en el marco 

de una educación inclusiva y de calidad.  

4.2. Objetivos específicos 

 Favorecer el acceso, permanencia y graduación de todos los miembros de la comunidad de 

estudiantes y en particular, de aquellos caracterizados, dentro de grupos vulnerables o 

típicamente excluidos de la educación superior, en coherencia con la naturaleza jurídica, 

reglamentación, niveles y modalidades de formación, así como capacidades institucionales.  

 

 Fortalecer las capacidades de los miembros de la comunidad de docentes, para el desarrollo 

de procesos pedagógicos que, valoren la diversidad de los estudiantes, en términos de equidad 

e interculturalidad.  

 

 Institucionalizar un modelo de gestión para la educación inclusiva que represente la articulación 

y consolidación de procesos los pedagógicos-educativos, las capacidades del cuerpo docente, 

los espacios de investigación e innovación, así como los recursos y la capacidad institucional. 

 

 Consolidar una cultura institucional que supere la exclusión social, mediante la armonización 

de los procesos educativos, la administración universitaria y la gestión de las relaciones 

laborales, en torno al compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad.  
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Artículo5. Dimensiones y campos de acción. Las dimensiones que aborda el cuerpo de lineamientos 

institucionales para la inclusión son: 

 

 Acceso e inclusión (comunidad de estudiantes). 

 Promoción, movilidad y graduación (comunidad de estudiantes). 

 Acceso, movilidad y promoción (comunidad de docentes y talento humano 

administrativo/directivo). 

 Transformación cultural. 
 Generación de conocimiento. 

 Estructura normativa, administrativa y financiera. 

Artículo 6. Lineamientos institucionales. Las disposiciones institucionales correspondientes a cada 

dimensión se establecen como sigue: 

 

Acceso e inclusión (de la comunidad de estudiantes): 

 La institución formulará e implementará estrategias y procesos orientados a permitir y facilitar 

el acceso, inclusión y permanencia de los estudiantes.  

 La comunicación institucional acerca de la oferta de programas académicos, planteará 

contenidos con información de naturaleza amplia y participativa, sin estereotipos. 

 Los procesos de admisión, permanencia, así como, el seguimiento a la formación y desarrollo 

integral de los estudiantes, estarán enmarcados en criterios académicos y se manifestarán a 

través de políticas equitativas e incluyentes, cuyo despliegue cobijará todos los niveles y 

modalidades de formación de la oferta académica. 

 Los programas académicos formularán e implementarán estrategias encaminadas a la 

adaptación de los estudiantes durante los primeros semestres de su carrera, así como en las 

etapas posteriores que representen retos que requieran acompañamiento para su exitosa 

superación, de manera articulada con las estrategias para el fomento de la permanencia y 

graduación oportuna. 

 

Promoción, movilidad y graduación (de la comunidad de estudiantes): 

 Se incentivará la promoción, movilidad y graduación de los estudiantes en todos los niveles y 

modalidades de formación, en especial de aquellos pertenecientes los grupos priorizados: 

mujeres, minorías lingüísticas, personas con discapacidad, grupos étnicos, población víctima 

del conflicto armado en Colombia, población desmovilizada y desvinculada del conflicto armado 

y población habitante de frontera.  Se facilitarán los apoyos profesionales, técnicos y 

tecnológicos para tal fin, a los estudiantes de poblaciones de especial protección constitucional, 

en coherencia con la legislación vigente y las capacidades institucionales. 

 

 Se contará con procesos de estímulo y promoción socioeconómica que propicien el ingreso y 

la permanencia de estudiantes académicamente valiosos y en condición de vulnerabilidad, para 

garantizar su graduación en condiciones de calidad. 
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 Se fomentará la aplicación de estrategias de estímulo y apoyo, con especial orientación hacia 

estudiantes mujeres, en programas académicos con baja tasa de participación femenina. 

  

Acceso, movilidad y promoción (comunidad docente y talento humano 

administrativo/directivo): 

 La institución promoverá la formación, actualización y cualificación del talento humano que 

conforma la comunidad institucional, en torno a la educación inclusiva. 

 Se promoverá la formación permanente de los docentes para adquirir competencias para 

trabajar en espacios educativos diversos. 

 Se promoverá la identificación y eliminación de las posibles barreras y discriminaciones 

relacionadas con género, etnia, discapacidad, etc. que pudieran incidir en la aplicación de 

criterios para la asignación salarial. 

 Se impulsarán actitudes orientadas hacia una mayor valoración y respeto de los trabajos 

realizados predominantemente por mujeres como, el apoyo a la gestión académico-

administrativa (asistentes, auxiliares) o la atención al público (recepcionistas, aseadoras, 

vigilantes). 

 Se buscará una mayor paridad en la participación de docentes hombres y mujeres en todas las 

áreas del conocimiento. 

 Se impulsará el acceso de mujeres a cargos de decisión. 

 Se gestionarán acciones tendientes al reconocimiento y apoyo de las responsabilidades de 

cuidado y el equilibrio entre vida familiar y trabajo.  Se promoverá de manera especial, el 

acceso de las personas con responsabilidades de cuidado, al uso y disfrute de los servicios y 

programas de bienestar institucional. 

 

Transformación cultural: 

 La Institución promoverá el uso de lenguaje inclusivo y la sensibilización a la comunidad 

institucional sobre su adopción y aplicación través de campañas de comunicación, guías o 

protocolos. 

 Se promoverá el diálogo intercultural como mecanismo para el reconocimiento de la diversidad 

humana inherente a todos los miembros de la comunidad educativa, siendo pilar fundamental 

para la garantía de una educación incluyente, flexible y de calidad. 

 Se fomentará la creación de programas y proyectos que tengan como objeto identificar, 

sancionar y eliminar las acciones discriminatorias, en razón de etnia, género y sexualidad, 

discapacidad, situación socioeconómica, credo, etc.  

 

 Se implementarán acciones y campañas para desmontar los prejuicios y estereotipos que 

asignan determinadas profesiones u ocupaciones, a uno u otro sexo, o que devalúan las 

carreras feminizadas. 
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 Se adelantarán acciones para el reconocimiento multicultural de los miembros de la comunidad 

educativa, tomando en cuenta los principios interculturales que garanticen la constructiva 

interacción de todos. 

 Se propiciará la construcción de una cultura académica no androcéntrica. 

 Se fomentará en la comunidad universitaria el conocimiento y respeto a los derechos sexuales 

y reproductivos. 

 La Institución implementará protocolos de atención a personas que sean sujeto de acoso 

laboral o discriminación, basada en género, sexo, etnia, pertenencia a minorías lingüísticas, 

discapacidad, condición socioeconómica, credo, etc. 

 Se integrarán estrategias de formación asociadas con el componente flexible, (o con los planes 

de desarrollo del talento humano) como cátedras, cursos, eventos, entre otras, que 

contribuyan a la formación de los miembros de la comunidad institucional frente a los procesos 

económicos y financieros, con objeto de brindar las herramientas que les permita planear su 

futuro, administrar sus recursos de manera eficiente, decidir responsablemente e integrarse 

en la economía identificando alternativas que potencien su desarrollo, en apoyo al fomento de 

la inclusión financiera. 

 Se promoverá la adaptación gradual de los espacios físicos, para favorecer la accesibilidad de 

personas en condición de discapacidad, en correspondencia con las normas arquitectónicas, 

urbanísticas y de accesibilidad aplicables.  

 Se fomentará la articulación interinstitucional con los sectores público y privado para el 

intercambio de experiencias, así como la formulación y materialización de iniciativas para la 

educación inclusiva. 

 Se fortalecerán los procesos de articulación con las instituciones de educación media, la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el ánimo de garantizar condiciones 

propicias para el acceso de poblaciones diversas. 

 

Generación de conocimiento: 

 Los espacios de investigación e innovación con enfoque de educación inclusiva trascenderán 

el contexto académico y se articularán con los actores y contextos regionales en intercambio 

e interconexión con lo nacional e internacional. 

 La Institución promoverá la interdisciplinariedad y diálogo entre las áreas del conocimiento en 

términos interculturales. 

 Se propiciará el diálogo de saberes tomando como referente el carácter plural de la sociedad, 

el cual supone no reducir el saber a un objeto de conocimiento único. 

 Se propiciará la socialización y la divulgación en diferentes escenarios, así como también, la 

transferencia y apropiación social del conocimiento y los saberes. 

 La Institución fomentará la producción, reproducción y transformación de las comunidades 

disciplinares, científicas, de saber y de campos, en relación con los problemas de investigación 

e innovación, desde un horizonte transdisciplinar y de impacto científico-social. 
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 Se incentivará el diseño de formatos accesibles para la producción y reproducción de 

conocimiento que corresponda a la diversidad lingüística de las Personas Sordas a través de la 

Lengua de Señas Colombiana. 

 Se incentivará la innovación, difusión y uso de pedagogías inclusivas. 

 Se estimulará el acceso de las mujeres docentes a la formación de nivel doctoral. 

 

Gestión del currículo: 

 La institución generará oportunidades de éxito académico a partir de la flexibilización curricular 

como opción educativa orientada a la diversidad, en particular hacia lo referido al aprendizaje. 

 Se aplicarán acciones extraordinarias enmarcadas en el concepto de diversificación curricular, 

dirigidas a la adaptación parcial del currículo como iniciativa de atención a la diversidad, en 

particular orientada al éxito en los procesos de aprendizaje de aquellos estudiantes o grupos 

que durante un tiempo sean identificados con actuaciones hacia el ausentismo, la mínima 

adaptación a la modalidad, el bajo rendimiento académico, la repitencia, la deserción o el poco 

interés por cursos específicos y que llevan al deterioro de la calidad académica. 

 Con base en los resultados del análisis y seguimiento a la implementación del modelo de 

educación inclusiva, los programas de la oferta académica institucional podrán ajustar o 

actualizar aspectos curriculares pertinentes. Los resultados de los procesos de autoevaluación 

proveerán insumo adicional para dicho propósito. 

 

Estructura normativa, administrativa y financiera: 

 La Institución dispondrá de reglamentación, lineamientos de políticas, procedimientos y guías 

que configurarán la lógica de la acción de los miembros de la comunidad institucional en lo 

relacionado con las actitudes hacia la inclusión y con la educación inclusiva. 

 Los derechos y deberes de los estudiantes, talento humano docente y administrativo serán 

reconocidos, promovidos y respetados, conforme a lo establecido en los estatutos, políticas y 

reglamentos institucionales, cuya aplicación se dará en todas las ubicaciones donde se lleven 

a cabo actividades formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 

para los distintos niveles de formación y modalidades de la oferta académica. 

 La Institución favorecerá la articulación de las unidades y procesos pertinentes dentro de un 

modelo (sistema) de gestión para la educación inclusiva. Todas las instancias de decisión 

institucional (roles directivos, administrativos y estructura colegiada) reconocerán la 

importancia y particularidades de tal enfoque. 

 La Institución adecuará su arquitectura institucional en aras de la flexibilización y articulación 

de sus procesos administrativos y académicos, tomando como referente las dimensiones de la 

educación inclusiva.   Se contará, en la estructura organizacional, con una instancia 

responsable de desarrollar la Política de Inclusión. 

 Se propiciará el fortalecimiento de los sistemas de información institucional, en particular, en 

cuanto al desarrollo de indicadores diferenciados conforme a las características de los 
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miembros de la comunidad institucional como sexo, identidad de género, etnia, pertenencia a 

minorías lingüísticas, etc. 

 Se incentivará la capacitación y sensibilización, del personal administrativo encargado del 

manejo financiero, en cuanto a la formulación y manejo de presupuestos destinados a la 

atención de necesidades de las poblaciones y/o minorías presentes en la comunidad 

institucional. 

Artículo 7. Responsabilidades. La Corporación Universitaria Iberoamericana establece un modelo de 

gestión para la inclusión cuya responsabilidad asume la Vicerrectoría Académica.  Bajo la potestad de la 

Rectoría podrá delegarse esta función, en un área específica orientada a impulsar los programas y proyectos 

afines a estos lineamientos. 

Artículo 8. Ruta de Implementación. La implementación de estos lineamientos estratégicos puede 

ser considerada como un proceso de redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los resultados 

(Roth, 2006); en suma, es un proceso de aprendizaje que conlleva las siguientes etapas: 

 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 

 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 

 Mejoramiento continuo 

La puesta en marcha de estas orientaciones podrá adaptarse a la experiencia, recursos y necesidades 

institucionales. 

Artículo 9. Población beneficiaria. Con objeto de establecer el tamaño, atributos, necesidades y 

expectativas de la comunidad institucional, desde la perspectiva de inclusión, se mantendrá actualizada la 

caracterización de los actores, mediante la aplicación de los instrumentos pertinentes para el levantamiento 

y análisis de información.  Se dará énfasis en aquellas acciones que garanticen condiciones de equidad 

para poblaciones de especial protección constitucional. 

 



 

 
Acuerdo de Sala General No.157 

28 de abril de 2020 
pág. 15 

 
 

Artículo 10. Articulación con áreas de gestión institucional. La Política Institucional de Inclusión se 

plantea bajo un enfoque sistémico, por lo que, para el efectivo cumplimiento de los objetivos establecidos, 

se requiere la implicación de todas las áreas de gestión e instancias pertinentes de la institución. 

Artículo 11. Gestión de recursos. La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos 

financieros y de infraestructura, tanto propios como externos conllevará el manejo adecuado de un 

presupuesto y un cronograma de gestión.  La Corporación Universitaria Iberoamericana garantizará las 

condiciones institucionales y financieras para la implementación de esta política. 

Artículo 12. Evaluación, seguimiento y monitoreo. Con objeto de verificar la validez y eficacia de los 

programas, proyectos y acciones implementadas y con base en ello plantear acciones de mejoramiento o 

innovación, el área responsable establecerá metas, indicadores, fuentes y métodos de recolección de 

información, al igual que esquemas para el análisis y presentación de reportes e informes, sobre el 

desempeño y logros de estos lineamientos de política.  Los instrumentos de evaluación podrán incluirán o 

basarse en el Índice de Inclusión para la Educación Superior (INES). 

 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas regirán a partir del 

28 de abril de 2020.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas.  

TERCERO. Con estas disposiciones se deroga todas aquellas que le sean contrarias.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

Original Firmado    Original Firmado 

MIGUEL RICAURTE LOMBANA             MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 

Presidente      Secretaria General  
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