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Comparten universitarios experiencias sobre inclusión educativa

Estudiantes y académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), compartieron experiencias sobre la inclusión educativa, con el 
objetivo de brindar mejores oportunidades a las personas con discapacidad que se encuentran 
en la máxima casa de estudios y en la sociedad.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora 
el 3 de diciembre, la universidad a través de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la 
Diversidad, llevó a cabo hoy el Primer encuentro de experiencias sobre inclusión educativa en la 
UAEM.

Eliseo Guajardo Ramos, titular de dicha unidad, explicó que es la primera vez que se 
realiza este encuentro que busca fortalecer los vínculos con la educación básica, media superior 
y superior del estado.

“Pasaron cerca de 20 años para que en el caso de la UAEM, explícitamente se 
comprometiera con lo que son los servicios de educación al abrir el Programa universitario para 
la inclusión educativa y atención a la diversidad, ahora la meta que se tiene a nivel internacional 
es que nadie se quede atrás ni fuera de la educación, pues cada quince años la ONU propone 
objetivos y tenemos aún mucho trabajo por hacer”, dijo Guajardo Ramos.

Durante este día se realizaron varias conferencias, la primera de ellas a cargo de David 
René Thierry García, vocal ejecutivo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), quien habló de la importancia de recuperar la naturaleza de la 
educación y sus diferentes procesos de pensamiento, conocimiento y comunicación.

Posteriormente, se habló de temas como la escolarización del alumnado con ceguera, el 
papel de la familia en la inclusión educativa, entre otros, además se desarrollaron conversatorios 
de estudiantes y académicos de preparatoria y licenciatura, quienes reflexionaron sobre los 
avances en cuanto a inclusión educativa y los retos que aún se deben enfrentar.

A este acto también estuvieron presentes Gerardo Chávez Lagunas, en representación 
de la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; Guadalupe Torres Godínez, 
coordinador de educación superior en representación de Gabriela Mendizábal Bermúdez, 
directora de educación superior; Eduardo Oliva Gómez, encargado de despacho de la dirección 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS); Hermila Luna Vara, encargada de 
despacho de educación especial del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
(Iebem), así como estudiantes, profesores, investigadores y padres de familia.
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