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Para el año 2015, el Programa Universitario para la Inclusión Educativa y
Atención a la Diversidad1 se propuso desarrollar siete objetivos diseñados a
partir del Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018, específicamente, del
Programa Inclusión Social que tiene como objetivo general: “Ampliar la cobertura
educativa con un nuevo sentido de inclusión social, a fin de ofrecer oportunidades
de acceso a la educación universitaria y de permanencia en ella, a los jóvenes de
los sectores sociales más desprotegidos”.2
En ese sentido, las actividades realizadas en cada uno de los objetivos
programados son:
Objetivo I: Ofrecer orientación y sensibilización en torno a la Inclusión y Atención
a la Diversidad y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.
 Algunas Instituciones de Educación Superior (IES), solicitaron información
sobre temas relacionados con la discapacidad o la Educación inclusiva; para
atender las demandas se realizó lo siguiente:
 Platica: “El desarrollo de los niños con discapacidad”, impartida el día 30 de
enero de 2015 en el centro de Desarrollo Infantil Universitario, A. C., dirigido
a padres de familia y docentes.
 Jornada Conmemorativa por el Día Internacional del Autismo en Sala de
Rectores el día 20 de abril 2015.
 Conferencia Magistral: La Educación Inclusiva en México. Impartida durante
la realización del XVII Coloquio de Educación Especial Hoy, verificado el día
1
2

En adelante, para referirnos a éste programa, sólo se utilizará el “Programa”
UAEM (2012) Programa Institucional de Desarrollo PIDE 2012-2018. Rectoría. Pág. 120
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27 de abril del 2015, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación,
en la Ciudad de Morelia.
Conferencia sobre “¿Qué es el Autismo y cómo identificarlo?” Impartida en el
municipio de Jojutla, Morelos el día 20 de mayo del 2015, en las
instalaciones de la Universidad Reforma.
Conferencia: “Ética Profesional en el ejercicio docente con estudiantes
discapacitados”, impartido en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 27
de mayo del 2015, en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la
Educación, evento que desarrolló la Academia Humanística y Ciencias
Sociales del Instituto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Conferencia: “El papel de las Universidades en la Educación Inclusiva”,
impartida en el municipio de Jonacatepec, Morelos el día 29 de mayo del
2015, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de
Jonacatepec, en el marco del 1º Coloquio sobre: “Intervención Docente en la
Educación Especial”.
Presentación del Libro: “Manos a la Obra” de la Dr. Miroslava Cruz Aldrete
sobre Lengua de Señas Mexica (LSM) evento realizado en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos en las instalaciones del Museo de arte indígena
contemporáneo de la UAEM.
Conferencia: “Inclusión educativa” impartida en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos en las instalaciones de la Universidad CIES DE MORELOS el día 17
de septiembre del 2015.
Participación en la “Mesa Redonda sobre Alzheimer”, realizada el día 19 de
septiembre de 2015 en la Ciudad de Cuernavaca en las instalaciones del
CITPsic. conmemorando el día Mundial del Alzheimer.
Conferencia: “Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención
a la Diversidad”, impartida en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero
en el municipio de Jojutla, Morelos el día 13 de octubre del 2015 en marco
del Ciclo de Cine Debate “Psicología en el cine”.
Conferencia: “Sensibilización de la Comunidad estudiantil” con el tema de
Valores Éticos en la Docencia, impartida el día 19 de octubre de 2015 en las
instalaciones del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en la
instalaciones de la UAEM.
Taller: “Sensibilización sobre la discapacidad y la ética en el quehacer
profesional”, impartida el día 25 de noviembre con la Unidad Curricular de
Prácticas Autónomas del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM.
Conferencia: “Cuestionando la Discapacidad”, impartida en la Universidad
Latina, sede Cuautla, el día 01 de Diciembre de 2015, en el marco del 36
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Aniversario de Educación Especial.
 Conferencia: “La diversidad en la discapacidad Familias unidas por la
Inclusión social”, realizada el día 7 de diciembre de 2015 en el Ayuntamiento
de Jiutepec, como parte de las actividades de la Expo Feria sobre diversidad
en la discapacidad.
Objetivo II: Realizar la difusión de las actividades del Programa Universitario para
la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad.
En aras de cumplir dicho objetivo se realizaron tres tipos de actividades:
1. Reuniones con directivos de unidades académicas y administrativas de la
UAEM para la implementación de actividades de inclusión educativa y atención a
la diversidad.
 Reunión con el Lic. Adán Arias Díaz Director del Instituto de Ciencias de la
Educación con el motivo de presentar el diplomado de “Competencias
Docentes y Prácticas Educativas Incluyentes en la Educación Media Superior
y Superior”, realizada el día 12 de enero del 2015.
 Reunión con la Dra. Martha Elba Directora de la Facultad de Psicología
UAEM en la que se acordó la implementación en el segundo semestre del
año el Diplomado de Certificación Profesional “Interpretación de
Castellano<>Lengua de Señas Mexicana”, realizada el día 13 de enero del
2015.
 Reuniones con el Dr. Armando Villegas Director de la Facultad de
Humanidades UAEM para dialogar sobre el Proyecto de creación del
Programa Universitario en Interculturalidad de la UAEM, realizadas los días
16 de enero, 25 de febrero y 30 de abril del 2015.
 Sesión con integrantes del Comité de Infraestructura, el conjunto de obras y
mantenimiento institucional en el ámbito de la accesibilidad a personas con
discapacidad, realizada el día 20 de enero del 2015.
 Reunión con el Dr. Alejandro Vera, Rector de la UAEM, el Dr. Gustavo
Urquiza, Secretario Académico, Dr. Joaquín Salgado, Director de la Escuela
de Nutrición, Lic. Mario Caballero, Director del Patronato, La Dra. Adela
Hernández, docente del CITPsic y el Dr. Rafael Monroy, docente de la Fac.
Arquitectura, para presentar el proyecto del "Centro de Atención de Personas
de la tercera edad", realizada el día 28 de septiembre de 2015, en las
instalaciones del Centro Universitario Los Belenes.
 Reuniones en la Dirección de Normatividad para realizar el "Proyecto de
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reforma transversal para introducir en la normativa institucional las políticas
de desarrollo sustentable y de inclusión de personas con discapacidad", los
días 30 de octubre, 12 de noviembre y 8 de diciembre del 2015.
2. Asistencia a diferentes medios masivos de comunicación para dar a conocer las
actividades del Programa y promover el Diplomado para la certificación de
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana <> Castellano.
 En las semanas del 10 al 16 de febrero, se acudió a las instalaciones de las
televisoras TV Azteca Morelos y Televisa Morelos para aparecer en los
noticieros matutinos, así como a radiodifusoras para participar en los
programas informativos como Despertar conciencia de RadioUAEM, Línea
Caliente y Radiorama Morelos.
3. Diseño y difusión de material informativo de temáticas relacionadas con la
Discapacidad y la Diversidad.
 Series de folletos:
 Trastornos neuropsicológicos: Afasia, amnesia, apraxia y agnosia.
 Educación Intercultural: ¿Qué es la cultura?, interculturalidad y
multiculturalidad;
Educación intercultural y Educación Intercultural
Bilingüe.
 Carteles:
 Curso-Taller “Evaluación y diagnóstico neuropsicológico mediante la
utilización de pruebas con baremos mexicanos” octubre 2015.
 Inscripciones
para el Diplomado de Certificación Profesional
“Interpretación de Castellano <> Lengua de Señas Mexicana” 1ª
Generación mayo-diciembre 2015.
 Autismo y Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personas con
Autismo UAEM Diciembre 2015.
Objetivo III: Diseñar y ofrecer Programas Educativos.
 Se realizó el Diplomado “Interpretación de Castellano<>Lengua de Señas
Mexicana”, a través de la colaboración entre el Programa, la Facultad de
Psicología UAEM y la Asociación de Interpretes de Lengua de Señas Mexicana
A. C. de la Ciudad de México. La duración del diplomado es de 23 sesiones de
10 horas, el cual dio inicio el día 30 de mayo del 2015 y finaliza el 12 de
diciembre del mismo año. El diplomado tiene como propósito formar y certificar
intérpretes de Lengua de Señas. Cabe mencionar que también se ofreció el
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Diplomado como una modalidad de titulación para los egresados de la
Licenciatura en Psicología. La primera generación fue integrada por 14
personas de las cuales 6 se certificaran como Interpretes de Lengua de Señas
por un periodo de 5 años, dos, se titulan de la Licenciatura en Psicología y el
resto recibirá su diploma con la posibilidad de certificarse en un futuro.
Objetivo IV: Establecer relaciones y firmar convenios de colaboración con
diferentes instancias, tanto de Gobiernos, como de la Sociedad Civil para
coordinar actividades, acciones y tareas en este ámbito de acción.


Convenio con la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana
A.C. de la Ciudad de México para la impartición del Diplomado de
Certificación de Castellano <> Lengua de Señas Mexicana.

 Reuniones con diferentes
actividades conjuntas:

dependencias

institucionales

para

coordinar

 XI Premio Nacional Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo"
2015, convocada por la CONAPRED los días 19 de mayo y 12 de junio del
2015 en la Ciudad de México.
 Asistencia a la Inauguración del Cuarto de Estimulación Multi-sensorial
(CEMS) en las instalaciones del DIF Cuernavaca el día 23 de septiembre del
2015.
 Asistencia a la entrega del Premio Estatal para personas con Discapacidad
del Estado de Morelos “Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz”, que se llevó el
día 03 de diciembre de 2015 en el Salón de Plenos del recinto Legislativo del
Congreso del Estado de Morelos.
Objetivo V: Ofrecer programas de orientación y apoyo didáctico-pedagógico en
torno a la Inclusión y Atención a la Diversidad.
 Se crea la primera Unidad de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa
(USAIE) como una instancia que coadyuva en el desarrollo académico de los
alumnos que ingresan a la UAEM y que forman parte de sectores sociales
pertenecientes a poblaciones diversas, históricamente excluidas y
marginadas del ejercicio pleno de sus derechos (personas con discapacidad,
provenientes de comunidades originarias, usuarios de lenguas originarias,
adultos mayores). La UASIE se integra por 7 prestantes de servicio social
provenientes de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec y el
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Instituto de Ciencia de la Educación.
 Se impartió un Curso de Capacitación a los miembros de la USAIE, a
cargo del equipo de trabajo del Programa para dar a conocer la razón de
ser y los objetivos de las USAIE-UAEM.
 Actualización (en curso) del Censo realizado en el 2013, a través de la
aplicación del Cuestionario para determinar la prevalencia de personas
con Discapacidad y de pueblos y comunidades originarias, por los
miembros de la USAIE, en las UA de nuestra Universidad. El cuestionario
se enfoca a la identificación de alumnos, docentes y administrativos con
algún tipo de discapacidad o proveniente de pueblos o comunidades
originarias.




Diseño, impresión y distribución del documento "Orientaciones teóricas y
metodológicas esenciales para diseñar adecuaciones curriculares en la
Educación Superior", el cual se anexa al presente.
Asesoría y orientación a Docentes
 Asesoría psico-pedagógica con docentes de la Fac. Ciencias Biológicas
que trabajan con el estudiante Alejandro Licona Wolburg quien está
diagnosticado con Síndrome de Aspeger.

Objetivo VI: Realizar eventos Académicos Nacionales e Internacionales.








Taller: "Neuropsicología en el contexto Indígena", impartido por el Dr. Tedd
Jud y el Dr. Orlando Sánchez de la Seattle Pacific University, los días 25,
26 y 27 de mayo del 2015 en las instalaciones del Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología (CITPsic) en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos.
Asistencia: Congreso “Hacia una política de inclusión social para los
pueblos indígenas: diversidad con igualdad y justicia social”, convocado por
la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM, realizado los días 11,12 y 13
de marzo en la Ciudad de México.
Asistencia: XXIII Congreso Mexicano de Psicología “Alcances de la
Psicología en la construcción de políticas nacionales” realizado los días 7,8
y 9 de octubre en Cancún, Quintana Roo.
Taller: “Evaluación y diagnóstico neuropsicológico mediante la utilización de
pruebas con baremos mexicanos”, impartido por el PhD, Juan Carlos
Arango Lasprilla de la Universidad de Deusto, España, impartido en Sala de
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Rectores de la UAEM el día 19 de octubre de 2015 en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos.
Asistencia: “Séptimo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas. 20 años Nuestro andar, balance, retos y desafíos”, realizado los
del 16 al 20 de noviembre del 2015 en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Objetivo VII: Realizar adecuaciones arquitectónicas y de acceso a la información
en las instalaciones universitarias.
 Participación en el proyecto para la habilitación del elevador del edificio uno de
la UAEM.
Se tuvieron actividades de apoyo a otras instancias de la UAEM como es el caso
de la Dirección de Servicios Escolares, se tuvo la aplicación de exámenes
diferenciados en la convocatoria de mayo del 2015 en la se aplicó el examen a --aspirantes que presentan algún tipo de discapacidad (motriz, auditiva y un caso de
síndrome de Gilles de la Tourette.
Además de las actividades realizadas a partir de los objetivos, se realizaron
actividades propias del programa, estas son:


Aplicación del examen de ingreso diferenciado en la convocatoria para el
ingreso en el mes de agosto, a los aspirantes de acuerdo con sus
necesidades:

Síndrome De Asperger

Lic. En Ciencias Aplicadas Del
Deporte

Ciencias Del Deporte

Síndrome De Giles De La
Teurette

Lic. En Nutrición

Lic. En Nutrición

Trastorno Neuromotor

Ing. En Producción Animal

Trastorno Neuromotor

Lic. En Comunicación Humana

Trastorno Motor Transitorio

Contador Público (Sead)

----------

Trastorno Motor
Trastorno Motor

Lic. En Administración (Sead)
Lic. En Informática

*Sordera

Lic. En Derecho

Trastorno Motor

Lic. En Psicología

Trastorno Neuromotor

Médico Cirujano

------------------Lic. En Derecho
(Modalidad Virtual)
---------Lic. En Comunicación Y
Gestion Interculurales

Trastorno Motor

Lic. En Psicología (Modalidad
Virtual)

----------

Proveniente De Comunidad
Mixteca De Guerrero

Lic. En Psicología

Lic. En Psicología
Chamilpa

Ing. En Producción
Animal
Lic. En Letras
Hispánicas
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Aplicación del examen para el ingreso en el mes de enero 2016, en sistema
Braille a la aspirante Isaura Margarita Porras Cruz con Ceguera y
Síndrome de Down para la Lic. en Música de la Escuela de Danza, Música
y Teatro.
Seguimiento al caso del estudiante Christian Alexis Viveros Jiménez,
quien fue dado de baja de su UA, por el desconocimiento que padece del
Síndrome de Gilles de la Tourette. Dando como resultado su reingreso a la
Universidad en la Escuela de Nutrición.
Seguimiento al caso del estudiante José Manuel Saldaña Andreu, quien
tiene una discapacidad motriz y fue rechazado en la Maestría en Atención a
la Diversidad y Educación Inclusiva. Dando como resultado su ingreso a la
Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores de
Cuautla.
Participación en el Encuentro Internacional Tejiendo Voces por la casa
común, con dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, del 12 al 20 de
noviembre, en las sedes de Cuernavaca y Cuautla.
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