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POLÍTICAS (NORMATIVAS 

EXCLUYENTES, CONTRADICTORIAS, NO 

EXIGIBLES NI DE APLICACIÓN 

INMEDIATA) 

CULTURALES 
(CONCEPTUALES Y ACTITUDINALES) 

 

PSICOPEDAGÓGICAS 

(EN TORNO AL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE) 

ARQUITECTÓNICAS 

(ACCESO Y PERMANENCIA A LOS ESPA-

CIOS UNIVERSITARIOS) 

ELIMINAR LAS BARRERAS PARA LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 



   
 

PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
 

 Programa estratégico de accesibili-
dad y permanencia dentro de las 
instalaciones arquitectónicas uni-
versitarias (escuelas, facultades, 
servicios, baños, vías de acceso, etc. 

 Programa estratégico para el  dise-
ño de sistemas de orientación, mo-
vilidad y acceso a la información 
para personas con ceguera o debili-
dad visual 

 Programa estratégico de accesibili-
dad académica a los programas 
educativos a través de sistemas al-
ternativos o aumentativos de comu-
nicación 

 Programa estratégico de orienta-
ción y apoyo académico/
administrativo para personas con 
trastorno que afectan la autorregu-
lación del comportamiento 

 Programa estratégico de orienta-
ción y apoyo para realizar adecua-
ciones curriculares que faciliten el 
acceso de las personas con discapa-
cidad a los programas educativos 

 Programa estratégico de vincula-
ción con la sociedad. 

 

DEFINICIÓN. El Pro-
grama Universitario 
para la Inclusión 
Educativa de Perso-
nas con Discapaci-

dad es el instrumento del cual dis-
pone la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos para asegu-
rar la inclusión educativa de las 
personas con discapacidad que así 
se lo propongan a los programas 
educativos que ofrece, así como a 
los conocimientos que genera y la 
cultura que trata de acercar a la 
sociedad. 
 
MISIÓN: Asegurar con todos los 
medios a su alcance, la inclusión 
educativa de personas con disca-
pacidad a la UAEM.   
 
VISIÓN: Ser el programa universi-
tario de referencia para el país y la 
región, dentro del ámbito de la in-
clusión educativa a la EMS y supe-
rior, de las personas con discapaci-
dad.   

 
OBJETIVO GENERAL: Instrumentar 
las acciones pertinentes para  ase-
gurar la inclusión educativa de per-
sonas con discapacidad a la UAEM. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 
1. Identificar la población con dis-

capacidad en la entidad y la uni-
versidad 

2. Determinar las necesidades de 
la población con discapacidad 
en los ámbitos de la educación 
media superior y superior 

3. Elaborar planes y programas es-
tratégicos para la inclusión edu-
cativa de las personas con disca-
pacidad a la universidad 

4. Diseñar programas educativos 
orientados preferentemente a 
las personas con discapacidad 

5. Diseñar programas de orienta-
ción y sensibilización en torno a 
las personas con discapacidad y 
el ejercicio de sus derechos 


