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INTRODUCCIÓN
La inclusión de cada ser humano en la sociedad en las áreas laboral, cultural, social
educativa es un derecho que posibilita su desarrollo personal y crea una sociedad más
justa y equitativa. De igual forma la educación es un derecho fundamental, razón por
la que la Universidad San Buenaventura, como Institución de Educación Superior que
en su misión promueve una Educación de Alta calidad, es una Universidad incluyente,
que sin distinción ofrece educación para todos.
La educación inclusiva de acuerdo a lo planteado por la UNESCO, se define como
“El proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una
visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la
convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los
niño/as”.
Dando una mirada a la historia de la inclusión en el mundo, se observan varios
modelos que han venido evolucionando hasta lo que tenemos en este momento:
Modelo médico rehabilitador de la discapacidad
Catalogó a la persona en forma negativa al considerarlo solo como “paciente”, el cual
debía ser curado o puesto bajo tratamiento médico. Se caracterizaba por la realización
de terapias y sólo aquellas personas con posibilidades de recuperarse NO eran
consideradas INÚTILES. Se dio en este, una clasificación según los déficits.
Modelo social de la discapacidad
Se cambia el contexto hacia “individuo” y no como “paciente”. La discapacidad es
consecuencia de un conjunto de condiciones y factores, La persona con discapacidad
es tratada como un individuo que requiere de una serie de ayudas para poder
responder a las exigencias sociales, busca igualdad, accesibilidad, y oportunidad.
Este último modelo, evidencia con claridad lo planteado en la Ley Estatutaria 1618
de 2013 por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad. Es posible entonces, definir la

inclusión social como el proceso que asegura que todas las personas tengan las
mismas oportunidades y la posibilidad real de acceder a un bien y relacionarse con
los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad.
Sin embargo, de acuerdo a la diferenciación de términos se propone el desarrollo de
un programa donde prime la educación inclusiva aún por encima de la inclusión,
entendiendo que desde la educación inclusiva se brindan oportunidades para todos,
ofreciendo una respuesta equitativa que se ajusta a las necesidades de cada
estudiante, procurando que más que igualitarios seamos equitativos.
La educación inclusiva tiene como objetivo central examinar las barreras para el
aprendizaje y la participación propias de todo el sistema. En el marco de la educación
superior, no es la comunidad la que debe modificarse para acceder, permanecer y
graduarse: es el sistema mismo el que debe transformarse para atender la riqueza
implícita en la diversidad.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, plantea desde los Lineamientos
Política de Educación Superior Inclusiva 2013, definir estrategias y acciones de
política pública pertinentes en el marco de una educación de calidad a Población
Diversa. De igual manera, invita a las instituciones de Educación superior, a realizar
una evaluación del índice de Inclusión a población Diversa a través de la herramienta
denominada INES índice de Inclusión en Educación Superior.

Referentes Conceptuales
En torno a la construcción de una propuesta que contemple las necesidades de la
comunidad

educativa,

la

Universidad

de

San

Buenaventura

propone

la

conceptualización de términos relevantes para el proceso de educación inclusiva,
donde es posible entender la integración “como un proceso consistente en responder
a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como en
reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella (Booth, 1996). Supone
cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las estructuras y las
estrategias, con un enfoque común que abarque a todos los niños de la edad
apropiada y la convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los niños.”
(UNESCO, 1994).

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración, parte de un
supuesto distinto, ya que está relacionado con la naturaleza misma de la educación
regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y
niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus
condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una
discapacidad.
Se trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada" ni
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente
efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la
participación.
El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central reconvertir
la educación especial para apoyar la educación de los niños integrados a la escuela
común, trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y rehabilitador,
propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular. Desde esta
perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados
"como especiales" y no para otros alumnos de la escuela.
El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar substancialmente
la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar
respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de
forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de
condiciones. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una
enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades
educativas especiales." (UNESCO, 1994).
Desde

2003,

Ainscow

identificó

elementos

fundamentales

en

todas

las

conceptualizaciones de educación inclusiva:
La inclusión es un proceso. Es decir, no se trata simplemente de una cuestión de
fijación y logro de determinados objetivos y asunto terminado. En la práctica, la labor
nunca finaliza. La inclusión debe considerarse como una búsqueda interminable de
formas más adecuadas de responder a la diversidad.

La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. Supone la
recopilación y evaluación de la información de fuentes muy diversas, con el objeto de
planificar, mejoras en las políticas y las prácticas inclusivas.
La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. Se refiere
al lugar donde los alumnos aprenden, a la calidad de las experiencias de los alumnos
cuando se encuentran en la escuela y a los resultados escolares de los alumnos a lo
largo del programa escolar.
La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos vulnerables,
que están en riesgo de ser marginados, excluidos y con alta probabilidad de no
alcanzar un desempeño académico óptimo, acorde a parámetros preestablecidos en
instituciones educativas. La Universidad de San Buenaventura Cartagena, mediante
el Programa USB Incluyente, ofrece atención a la población diversa que ingresa a la
Institución, creando condiciones que favorezcan la permanencia en la Universidad.

Marco Normativo
Internacional


Declaración de Salamanca y Marco de acción 1994



ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU 2015 - 2030



Convención de derechos de personas con discapacidad de la ONU 2016



Recomendaciones de la ONU a Colombia 2016

Nacional


Ley 115 de 1994 - Por la cual se expide la Ley general de Educación



Ley 1346 de 2009 - Por la cual se aprueba la “convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad”



Ley Estatutaria 1618 de 2013 - Por la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.



Compes Social 166 de 2013 - Política Pública Nacional de Discapacidad e
Inclusión



Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva 2013 MEN – Permite
definir estrategias y acciones de política pública pertinentes en el marco de una
educación de calidad y atención a Población Diversa.



Decreto 1421 de 2017 - Por el cual se reglamenta en el marco de la Educación
Inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad



Directiva 4 del 31 de Julio de 2018 – Orientaciones para la garantía del derecho
a la educación inclusiva, el desarrollo de ajustes razonables y la provisión de
apoyos para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad.



Plan decenal de Salud Pública 2012 - 2021. Incluye en las dimensiones
transversales la gestión diferencial de poblaciones vulnerables, que da cuenta
de los desarrollos diferenciales en sujetos y colectivos específicos (en procesos
y algunas veces en estructura y recursos), para algunas fases del ciclo de vida,
género, grupos étnicos, personas con discapacidad y víctimas, bajo los
principios del respeto y el reconocimiento del derecho a las diferencias
poblacionales y de las mayores vulnerabilidades.

Regional y Local


Plan de Desarrollo de la Gobernación, Bolívar si avanza. Plantea varias líneas
estratégicas que apuntan a la atención de la población diversa como son :
Línea estratégica, Construcción de la paz en Bolívar mediante la estrategia
educación para avanzar hacia una cultura de paz y educación como medio para
edificar una cultura de paz;

Línea estratégica de atención y asistencia a

población víctima del conflicto armado en Bolívar

en su componente de

Asistencia y Atención, otorga cupos preferenciales y Becas en Educación
técnica, tecnológica y superior pública, asignados a la población víctima del
conflicto armado ; Línea estratégica, Bolívar sí avanza libre de pobreza, a
través de la educación y la equidad, plantea atención a población en condición
de discapacidad y por ultimo plantea Bolívar territorio para todos, afros e
indígenas.



Plan de Desarrollo de Cartagena, Primero la Gente 2016-2019. Establece
varias líneas para la atención a la población diversa como son: Línea
estratégica educación para la gente del siglo xxi, con el sub programa de

inclusión

educativa;

Línea

estratégica

gente

de

especial

protección

constitucional: reconocidas, empoderadas y respetadas, con el subprograma
Fortalecimiento institucional del sistema distrital de discapacidad e inclusión
social; Línea estratégica diversidad étnica.

Institucional


PEB – Proyecto Educativo Bonaventuriano. El reconocimiento de la igualdad
en la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, siempre ha
estado presente, evidenciándose mediante un lenguaje inclusivo en los
documentos institucionales como el Proyecto Educativo Bonaventuriano: “La
Universidad respeta la libertad de conciencia, está abierta a todas las personas
sin distingo y de igual manera reclama respeto por los postulados
fundamentales de su filosofía y por su organización” (pag, 50).



La Política Corporativa de Bienestar de la Universidad de San Buenaventura
Colombia, establece como objetivo fomentar la cultura de la inclusión en la
comunidad universitaria bonaventuriana, que facilita el acceso, la permanencia
y la graduación de sus estudiantes. Para tal fin, establece la línea estratégica
de inclusión, permanencia y acogida, entendiendo la inclusión como la
generación de las condiciones óptimas de participación de toda la comunidad
bonaventuriana, el respeto por la diversidad y el reconocimiento de la
multiculturalidad.



Política Corporativa de Gestión Académica y la innovación pedagógica de la
Universidad de San Buenaventura Cartagena, donde en coherencia con lo
establecido en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, se materializa en 3
acciones educativas: éxito académico; gestión curricular y práctica pedagógica.
Comprende la primera, esto es el éxito académico, a partir de los procesos que
vive el estudiante cotidianamente desde su ingreso hasta su grado satisfactorio,
incorporando el principio de inclusión e igualdad de oportunidad



Resolución de Rectoría número 680 del 18 septiembre del año 2018, por medio
de la cual se constituye el “Comité de Acompañamiento y Acogida a Población
Diversa”, al interior de la Universidad de San Buenaventura Cartagena. La cual,

dentro de sus principios generales establece que: es una institución de
educación superior, que contribuye al desarrollo integral del ser humano y de
sus culturas, mediante la docencia, la investigación, la proyección social y el
bienestar institucional en los ámbitos local, nacional, o bien en el ámbito
internacional, conforme a la normativa del mismo Estado, con sujeción a los
principios y obligaciones que les impone la naturaleza a las instituciones sin
ánimo de lucro.

Siendo consecuentes con lo anterior y dado el crecimiento de la población diversa en
la Universidad en los últimos tres años, desde el Programa USB Incluyente se
ejecutan diferentes acciones para la atención a esta población. Guiados por los
principios de San Francisco de Asís quien propone una pedagogía que se centra en
la persona, se plantean los siguientes objetivos que buscan reconocer la riqueza de
la diversidad.

Objetivo General
Promover los procesos de Educación Inclusiva en la Universidad de San
Buenaventura, con el fin de reconocer y valorar la diversidad y multiculturalidad
dentro de la comunidad universitaria, generando un ambiente educativo propicio,
que atienda a sus características y necesidades.

Objetivos Específicos








Caracterizar la población diversa que ingresa a la Universidad
Sensibilizar a la comunidad universitaria respecto al tema de educación
inclusiva y diversidad.
Adaptar la infraestructura de la Universidad de San Buenaventura – Seccional
Cartagena de acuerdo a las necesidades de los estudiantes con discapacidad
física.
Promover la capacitación de docentes y administrativos en Educación
Inclusiva.
Establecer las modificaciones curriculares a que haya lugar para la atención a
población diversa
Promover el respeto y la aceptación de población diversa, entre los
integrantes de la comunidad universitaria.

Beneficiarios:
Estudiantes de pregrado, postgrado e intercambio nacional e internacional inscritos
en la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena considerados por sus
características como población diversa. Entre los cuales se contemplan:






Personas en situación de discapacidad y con capacidades y/o talentos
excepcionales
Grupos étnicos: comunidades negras, (afrocolombianos, raizales y
palenqueras), pueblos indígenas y población ROM (gitanos)
Víctimas del Conflicto Armado
Población Desmovilizada
Población de Frontera

Estructura Orgánica del Programa
Dentro de la Estructura Organizacional de la Universidad, el Programa USB
Incluyente, se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Académica y funciona en la Unidad
de Bienestar Institucional – Área de Desarrollo Humano, bajo la Coordinación del Jefe
de la Unidad de Bienestar Institucional y apoyado por el Psicólogo de esa Unidad y el
Comité de Atención y Acogida a Población Diversa, el cual está integrado por
Directivos y Docentes.
El Comité de Atención y Acogida a Población Diversa tienen como función, diseñar y
ejecutar el plan operativo anual, que contemple estrategias y acciones para la
generación de una educación inclusiva en la Universidad de San Buenaventura
Cartagena. Estudiar y aprobar los distintos proyectos que se presenten a fin de
garantizar prácticas de educación inclusiva que recojan las necesidades de la
población diversa.
Las demás que señale el Rector con el objeto de garantizar prácticas de educación
inclusiva y atención a población diversa.

Este Comité, está conformado por las siguientes dependencias administrativas y
académicas:

Dependencias





Vicerrectoría Académica o delegado
Vicerrectoría Administrativa y Financiera o delegado
Bienestar Universitario - Director y Psicólogo (a)
Representante de los Decanos




Representante de los Directores de Programa
Centro Interdisciplinar de Estudios Humanísticos - CIDEH






Gestión Humana
Proyección Social
Docentes de Apoyo a la Permanencia
Docentes representantes de Facultades, expertos en discapacidad

Ruta de Atención y Acogida a Población Diversa

Estudiante de Población
Diversa

Bienestar Institucional
USB Incluyente

(llegada a la Universidad)

(retroalimentaión permanente)

Unidad de Mercadeo

Docente de apoyo a la
permanencia por Programa
(seguimiento)

(primer encuentro)

Dirección de Programa
(entrevista – admisión)
orientación y apoyo vocacional

Registro Académico (matrícula)

Flujograma de las Etapas de Desarrollo del Programa

Descripción de las Etapas de Desarrollo del Programa
Etapa I. Caracterización de la Población Diversa de la Universidad: Considerando
las especificidades de la población diversa, se requiere identificar las características
de cada uno de los estudiantes que ingresa a la Universidad y en la entrevista,
clasificarlos en el grupo de Población diversa al que corresponda.
Acciones:
•
•
•

Diligenciamiento de la Ficha de inscripción a la Universidad
Entrega de documentos de soporte de la condición
Revisión y análisis del caso con asignación de docente de apoyo

Etapa II. Sensibilización de la Población Universitaria: “La diversidad nos
complementa”. Esta etapa se establece según el concepto de acciones afirmativas,
que conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de 2013,
se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o
grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los

afectan». En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están
orientadas a promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad
mediante la superación de las barreras que tradicionalmente les han impedido
beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del servicio público
educativo.
Acciones:
• Presentación a la comunidad universitaria del Programa de atención y
acogida a la población diversa – USB Incluyente
• Capacitación sobre Discapacidad y Población Diversa
• Actividades de sensibilización con la comunidad universitaria
• Programa profesores, apoyando maestros
• Taller sobre Trabajo cooperativo entre los estudiantes
Etapa III. Adaptación del Medio Universitario: comprende un conjunto de acciones
institucionales, que favorezcan el proceso de adaptación de la población diversa al
medio Universitario, el proceso requiere tener en cuenta los elementos que se
describen a continuación:
1. Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de la población diversa,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones.
Acciones:
• identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de
comunicación;
• facilitar autonomía, independencia y participación activa del estudiante en todas
las actividades que facilitan el desarrollo integral.
2. Acceso a la educación: proceso que comprende las diferentes estrategias que el
servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de
todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad,
adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación
alguna.
Acciones:
• Aplicación de pruebas para evaluar la condición específica del aspirante
• Entrevista con el Director de Programa
• Orientación vocacional según el perfil profesional
3. Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos
o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión
educativa, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten
a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se
ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante.

A través de éstas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la
máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar
su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y
la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales
e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia,
sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno
goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes,
eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
Acciones:
• Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En
educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios
académicos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias
de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la
individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño
curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos,
métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus
capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica
pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. El diseño
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas
con discapacidad, cuando se necesiten.
4.Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados
en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables
requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y
promoción. Son insumo para la planeación del respectivo docente y el Plan de
Mejoramiento Institucional, como complemento a las transformaciones realizadas
con base en el DUA.
Acciones:
• Adaptación curricular que favorezca la flexibilidad en los procesos de
enseñanza y el sistema de evaluación alternativo.
• Plan de mejoramiento individual basado en la adquisición de los logros por
período académico.
4. Acta de Acuerdo: una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un acta de
acuerdo con los compromisos que se adquieren frente las situaciones particulares
requeridas por cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el
directivo de programa, el docente de apoyo a la permanencia los docentes y demás
docentes a cargo, quienes tendrán una copia para su seguimiento.

Etapa IV. Seguimiento y Permanencia: en esta etapa se hace acompañamiento y
seguimiento a la población beneficiaria a través del Programa de Apoyo y
Orientación Estudiantil – PAOE
1. Programa de permanencia
comprende las diferentes estrategias y acciones que la institución educativa debe
realizar para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los
de los estudiantes en el sistema educativo, relacionadas con las acciones
afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en
términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras
que les limitan su participación en el ámbito educativo, ver Anexo 1.
Acciones
• Acompañamiento por docente del Programa donde el estudiante se encuentra
matriculado
• Seguimiento por el psicólogo orientador y encargado del Programa de
atención y acogida a población diversa de su rendimiento académico
• Aprendizaje colaborativo: acuerdos, compromisos y tutorías entre el docente
disciplinar y el estudiante
2.Informe de seguimiento según normativa del PIAR. Se elaborará informe académico
para cada estudiante, el cual incluye toda la información relacionada con su proceso
de inclusión, ajustes razonables y evolución académica.
Etapa V. Acompañamiento para la Inclusión Laboral: se establecerán convenios
institucionales con el Comité de Responsabilidad Social de la ANDI, para favorecer la
vinculación laboral de los egresados que pertenezcan al programa.

Acciones:
• Firma de convenios con instituciones que favorezcan la inclusión laboral
• Proceso de orientación, inducción y seguimiento empresarial

Grupos de Interés para la Ejecución del Programa
El desarrollo del Programa USB Incluyente, requiere del aporte de grupos de interés,
que favorezcan las diferentes etapas del mismo, con el objetivo de crear redes de
apoyo que garanticen su éxito.
A continuación, se mencionan tres grupos básicos de apoyo
1. Familia: se convierte en la red de apoyo primaria para favorecer los procesos de
atención y acogida de la población diversa, dentro de sus responsabilidades se
encuentra:

•
•

Brindar información real y oportuna sobre las condiciones académicas, de
salud, social y familiar del estudiante.
Asistir a las reuniones, asesorías y tutorías que se requieran dentro del
programa de permanencia.

2. Universidad: como responsables del proceso educativo que busca garantizar la
permanencia y graduación de todos sus estudiantes sin discriminación asume los
siguientes compromisos:
•

Realizar de manera temprana, seguimiento y acompañamiento en el
desempeño académico de los estudiantes que se encuentran dentro de la
población diversa.

•

Reportar en el SNIES a los estudiantes con condiciones diversas y/o especiales
en el momento de la matrícula, el retiro o el traslado.
Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los
aprendizajes en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), los procesos de
autoevaluación institucional y en el Plan de Mejoramiento Institucional.
Crear y mantener actualizada, la historia académica del estudiante.
Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos,
según la organización institucional, elaboren el Plan Individual de Ajustes
Razonables (PIAR), garantizando la articulación y cumplimiento de los mismos,
con la planeación institucional.
Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes de
acuerdo con lo establecido en el sistema institucional a través del Programa de
Permanencia PAOE.
Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias
o acudientes del estudiante, para fortalecer el proceso de educación inclusiva.
Ajustar el reglamento estudiantil, incorporando elementos que favorezcan la
educación inclusiva y la atención a la diversidad.
Adelantar procesos de formación docentes, con enfoque de educación
inclusiva.
Reportar al MEN, estudiantes de población diversa, que requieran ajustes
razonables, acordes con sus necesidades para que se les garantice el apoyo
en al momento de presentar de prueba Saber Pro.
Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con
discapacidad.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

3. Ministerio de Educación Nacional: como ente corresponsable que garantiza el
acceso a la educación para toda la población estudiantil, adquiere los siguientes
compromisos.
•
•

Dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para
la educación inclusiva en los diferentes niveles estudiantiles.
Hacer seguimiento a la ejecución de las estrategias de atención a estudiantes
con discapacidad que definan las entidades territoriales certificadas en

•

•

•

•

•

educación y diseñar y hacer seguimiento a los indicadores que den cuenta de
la educación inclusiva de la población con 'discapacidad en los diferentes
niveles educativos.
Articular como sector educativo, con sus entidades adscritas, la generación de
planes, programas, proyectos e indicadores para la educación inclusiva de las
personas con discapacidad y pedir la asesoría de organizaciones que las
representen sobre estos aspectos, tanto para estudiantes en edad regular
como para jóvenes en extra edad y adultos, en los diversos niveles educativos.
Consolidar con el lNSOR la oferta de Modalidad Bilingüe - Bicultural para
estudiantes con discapacidad auditiva y la organización y calidad de la
prestación de los servicios de apoyo necesarios para esta modalidad.
Coordinar con el lNCl la producción, dotación y distribución de material
didáctico relieve y productos especializados para los estudiantes que presenten
discapacidad visual y sordoceguera.
Diseñar, adaptar y desarrollar, en coordinación con el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INCI y el INSOR,
aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de
barreras que dificultan los procesos de acceso al conocimiento y a la
información a las personas con discapacidad y aportar soluciones dentro de los
ajustes razonables a través de las TIC.
Promover y desarrollar, en conjunto con las entidades adscritas al Ministerio de
Educación Nacional, procesos de investigación e innovación en metodologías,
ayudas técnicas, pedagógicas y didácticas que mejoren el desempeño
académico de estudiantes con discapacidad física, sensorial, intelectual,
mental y múltiple.
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ANEXOS

Anexo 1. ABC del PAOE

PAOE
PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL
¿CÓMO SURGE?
La Universidad de San Buenaventura, comprometida con la formación de la persona centro y
razón de ser de todo el proceso educativo según su Pedagogía Franciscana y, respondiendo a
las directrices del Ministerio de Educación Nacional, en el año 2010 da paso al PAOE Programa
de Apoyo y Orientación Estudiantil, luego de identificar las necesidades existentes en la
población estudiantil a través de la investigación “Causas de la deserción y variables
asociadas al rendimiento académico en estudiantes de la Universidad de San
Buenaventura Seccional Cartagena”, donde se indagó sobre las principales causas de
deserción entre la población estudiantil, arrojando como resultado que los motivos más
frecuentas eran personales 40%, socioeconómicas 36.9 %, académicas 18.5 % e
institucionales.4.6 %.
¿QUÉ ES PAOE

- PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL?

Es la herramienta Institucional que la Universidad de San Buenaventura utiliza para apoyar a
la población estudiantil en situaciones de índole académico, emocional o familiar, económico
o institucional que pueda afectar su permanencia en la misma.

LOGO QUE LO IDENTIFICA:

Apóyate en el
PAOE!!!

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Disminuir los índices de deserción y aumentar el nivel de permanencia en la Institución,
aportando así al crecimiento profesional de la región y el país.

¿QUÉ LO REGLAMENTA A NIVEL INSTITUCIONAL?
PEB – Proyecto Educativo Bonaventuriano
Acta de Consejo Académico del año 2010
Política Corporativa de Bienestar Institucional de octubre de 2016 Líneas Estratégicas de
intervención numeral 6.4 Inclusión Permanencia y Acogida
¿QUÉ LO REGLAMENTA A NIVEL NACIONAL?
El Acuerdo Nacional para Disminuir la Deserción en Educación Superior
Política y Estrategias para Incentivar la Permanencia y Graduación en Educación Superior
2013-2014.
Guía para la Implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil
en Instituciones de Educación Superior - Ministerio de Educación Nacional 2015
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-355193_guia_.pdf
¿DE QUIÉN DEPENDE EN LA INSTITUCIÓN?
Dentro de la Estructura Organizacional de la Universidad, pertenece a la Vicerrectoría
Académica y se encuentra en la Unidad de Bienestar Institucional – Área de Desarrollo
Humano bajo la Coordinación del Psicólogo (a) Institucional.

¿QUÉ ESTRATÉGIAS DE APOYO UTILIZA?
El Programa viene desarrollando 7 estrategias que han crecido en la medida que surgen
nuevas situaciones o problemáticas que ponen en riesgo de deserción a la población
estudiantil:
 Tutorías Académicas
 Tutoría académica por docentes
 Tutoría académica por estudiantiles
 Orientación Psicológica y Psicopedagógica (Talleres de Formación Integral)
 Curso Desarrollo del Bien - Estar (Habilidades Sociales y Manejo de la Ansiedad)
 Intégrate
 Alertas Tempranas (Población en condición académica, becados y reintegros)
 Atención Fonoaudiológica
 Becas y Descuentos
¿A DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR APOYO?
Pueden acudir a la Unidad de Bienestar Institucional - Área de Desarrollo Humano –
Orientación Psicológica Bloque F Piso 2 comunicarse al 6535555 ext. 115 – 165 – 148 o al
correo electrónico dbuendia@usbctg.edu.co.

RUTA DE ATENCIÓN
PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESTUDAINTIL - PAOE

ANEXO 2. REGISTRO DE INGRESO A POBLACIÓN DIVERSA

