
 



 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de  Implementación progresiva 
en Equidad, Inclusión y  Diversidad  

Fecha: 22/Diciembre/2020 

 

 

 

 

 

 



 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

 

 

Introducción 

¿Qué es el plan de implementación progresiva de Equidad, Inclusión y Diversidad? 

 

Es un conjunto de medios y modos necesarios para el desarrollo de acciones y 

ajustes razonables,  que busca garantizar la atención y la prestación de servicios 

accesibles e incluyentes asumiendo la diversidad como una riqueza cultural, con el 

fin de eliminar barreras educativas, sociales, comunicativas, culturales, 

arquitectónicas  y actitudinales.  

 

Durante el periodo septiembre 2020-diciembre 2020 se lleva a cabo proceso de 

identificación de condiciones, un diagnóstico institucional para reconocer las 

prácticas de equidad, inclusión e interculturalidad que se han desarrollado en la 

Institución en los últimos cinco años, con el fin de establecer las características 

propias de la institución, su visión frente a la diversidad, la equidad y la inclusión y 

así proyectar la primera Política de Equidad, Inclusión y Diversidad Institucional y 

para generar su implementación real y efectiva se crea el Plan de implementación 

Progresiva en Equidad, Inclusión y Diversidad aportando a la definición de las 

acciones para la transformación de la gestión, con miras a garantizar una educación 

de calidad, plural e incluyente.  
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Se propone una implementación por ejes, estos ejes corresponden a áreas 

específicas institucionales que dan cuenta de acciones, garantizan la atención al 

ciudadano y promueven la educación de calidad y la proyección social de Bellas 

Artes-Entidad Universitaria del Valle.  

 

Para llevar a cabo la implementación de prácticas equitativas, incluyentes y diversas 

que garanticen la accesibilidad, permanencia y efectiva culminación de estudios de 

los y las estudiantes proyectando las actividades institucionales de forma accesible 

e incluyente en el valle del cauca, se crea la Coordinación de Equidad, Inclusión y 

Diversidad.  
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Marco Conceptual   

 

El Plan Progresivo de Implementación en atención educativa accesible e incluyente 

a la diversidad, complementa el desarrollo y la implementación de la Política de 

Inclusión, Equidad y Diversidad Institucional, dando cumplimiento al marco jurídico 

del Decreto 1499 del Modelo Integrado de Planeación y  Gestión MIPG en su 

dimensión de servicio al ciudadano - componente  Atención Incluyente y 

accesibilidad con base en ajustes razonables de la Norma Técnica de calidad 6047 

y el Decreto 1421 de 2017 para garantizar el derecho a la educación y  la atención 

de las y los ciudadanos en calidad de estudiantes, visitantes y beneficiarios de 

servicios educativos, artísticos y culturales  del Instituto Departamental de Bellas 

Artes en articulación  con el Plan Estratégico de Desarrollo “Avanza Bellas Artes” 

2017-2021, que tiene como prioridad la excelencia académica a través del 
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fortalecimiento académico y administrativo, con criterios de pertinencia y alta 

calidad, mediante la ejecución de programas y proyectos que apunten al 

cumplimiento de su misión, sus funciones, sus principios, valores y medios, alineado 

además con el Proyecto Educativo Institucional el cual expone que Bellas Artes 

brinda una formación que permite el desarrollo personal de los y las estudiantes, la 

satisfacción de sus necesidades y su participación en la vida universitaria. Todo esto 

se promueve a través de la política de equidad, inclusión y diversidad; prácticas 

incluyentes que garantizan el acceso, la permanencia y la culminación plena del 

proceso formativo, sin discriminación, a través del respeto a la diferencia, la religión, 

la orientación sexual, la postura política, la etnia, la lengua, las costumbres, la 

cultura, la edad y los ritmos de aprendizaje.  

 

 

El plan progresivo de implementación en atención educativa accesible e incluyente 

a la diversidad es una acción efectiva articulada al reto 5 del plan de desarrollo del 

distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago 

de Cali 2020-2023 “UNIDOS POR LA VIDA”  que busca fortalecer la inclusión social, 

cultural, poblacional y territorial entre la caleñidad, de igual manera, consecuente 

con el Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible” los objetivos de 

desarrollo sostenible a los que contribuye, y finalmente su articulación al Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad.” 

 
 
Ejes del plan: 
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1. Educación inclusiva  

2. Investigación con Enfoque Diferencial  

3. Atención incluyente y accesible al ciudadano  

4. Proyección social diversa e incluyente  

5. Comunicación universal  

6. Infraestructura tecnológica  

7. Accesibilidad Institucional  

8. Bienestar accesible e incluyente  

 

Para garantizar un accionar transversal que impacte de forma institucional se 

propone avanzar en el desarrollo de acciones, proyectos y programas  que 

abarquen diversas áreas de las institución que con el conjunto de lineamientos 

descritos en la Política posibiliten transformaciones a corto, mediano y largo plazo, 

sostenibles y perdurables en el tiempo.  

 
5. COMPROMISOS 

Bellas Artes-Entidad Universitaria del Valle- a través de la adopción de la presente Política, se 

compromete a consolidar un entorno social, académico, laboral, y artístico de carácter incluyente, 

accesible, equitativo y diverso. Para ello considerará: 

 

Promover  acciones Equidad: 

1. Garantizar un accionar que en todos sus procesos posibilite las condiciones necesarias para 

equiparar las oportunidades entre hombres y mujeres.  
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2. Promover la cultura de igualdad laboral y equidad salarial. 

3. Generar planes y programas que permitan equiparar los procesos educativos del estudiantado 

que proviene de los territorios vulnerables.  

4. Desarrollar el protocolo de prevención, detección y atención de las violencias basadas en género 

y violencia sexual.  

5. Crear  e implementar la Ruta de prevención y atención a violencias basadas en género y violencia 

sexual.  

6. Impulsar el desarrollo de acciones institucionales en todos los ejes misionales de la institución: 

educación, investigación y proyección social  

7. Impulsar acciones que permitan el acceso a la planta física, eventos artísticos y culturales para 

todas las personas sin distinción.  

8. Generar programas  de sensibilización y  prevención frente a la discriminación, acoso y violencia 

contra las mujeres. 

9. Diseñar la Oferta educativa dirigida a las personas con discapacidad en la modalidad virtual 

10. Elaborar los Protocolos para la atención de las poblaciones diversas y vulnerables (Protocolo de 

Equidad de Género, Protocolo de educación inclusiva para personas con discapacidad, Protocolo 

de Orientaciones para la atención de comunidades NARP , Protocolo de Orientaciones para la 

atención de comunidades indígenas)  

11. Elaborar la Ruta de atención educativa para los y las estudiantes con diversas condiciones de 

vulnerabilidad.  



 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

12. Apoyar la participación de los docentes en programas de formación posgradual sobre 

educación inclusiva. 

13. Gestionar alianzas interinstitucionales para diseñar y desarrollar estrategias académicas que 

favorezcan la educación inclusiva. 

 

Construcción de una Cultura Institucional de Inclusión:  

1. Crear  e impulsar una cultura  de inclusión y diversidad de todos los grupos poblacionales. 

2. Incluir en el Plan de Desarrollo Institucional, el enfoque diferencial y la diversidad de condiciones,  

como una cuestión que amerita respuestas efectivas desde cada una de las funciones sustantivas 

de la Universidad.  

3. Impulsar estrategias institucionales hacia la toma de conciencia en el sector laboral de la sociedad 

que favorezcan el proceso de inclusión socio-laboral de los egresados con diversas condiciones.  

4. Desarrollar programas de cualificación docente hacia la concepción de currículo diverso y el 

diseño universal del aprendizaje en correspondencia con la diversidad presente en la comunidad 

estudiantil.   

5. Crear e implementar el protocolo de educación inclusiva  

6. Diseñar e implementar la Ruta de prevención, detección y atención de barreras para la inclusión 

social y educativa. 

7. Garantizar la implementación del enfoque diferencial en los ejes misionales de la institución: 

educación, investigación y proyección social.  
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Adoptar un enfoque de Diversidad:  

1. Promover la enseñanza e implementación de la interculturalidad.  

2. Garantizar los procesos de participación ciudadana a través de diversos espacios y 

estrategias institucionales.  

3. Fortalecer los procesos de capacitación  docente en cultura de paz, interculturalidad, 

enfoque diferencial y diversidad. 

4. Realizar campañas de  sensibilización y prevención sobre la discriminación, el racismo, la 

xenofobia, el sexismo, la homofobia y la marginación. 

5. Promover espacios para las expresiones interculturales desde lo artístico, la festividad y los 

conocimientos y saberes tradicionales.  

6. Implementar acciones de reconocimiento de los pueblos indígenas, sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

7. Eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas. Desmontar mediante la vocación crítica los 

prejuicios y los hábitos de exclusión social y cultural de las poblaciones diversas.  

 

Información y divulgación  
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1. Crear, registrar y mantener disponible datos relacionados con las poblaciones diversas 

como: Población Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos - indígenas, 

comunidades negras, ROM, Población de Frontera, mujeres, comunidad LGTBIQ+ y 

población migrante en el sistema de información de la Universidad.  

2. Comunicar permanentemente las acciones relacionadas con la construcción de un entorno 

universitario incluyente a través de los medios y estrategias de información y comunicación 

establecidas institucionalmente.  

 

 

 

 

Acceso, permanencia y preparación para el egreso. 

  

1. Poner en marcha un programa de apoyo para aspirantes y estudiantes Víctimas del 

conflicto, con discapacidad, Grupos étnicos - indígenas, comunidades negras, ROM, 

Población de Frontera, comunidad LGTBIQ+ y población migrante con el fin de brindar 

respuestas a sus particularidades funcionales en el proceso de ingreso, de formación 

profesional, preparación para la vida laboral y titulación bajo el principio de equiparación 

de oportunidades.  

2. Implementar  el Decreto 1421 por el cual se establece la educación inclusiva en cuanto a las  

Responsabilidades de los "establecimientos educativos públicos y privados. Con el propósito 

de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013. 
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3. Implementar los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) de acuerdo a la ruta 

institucional establecida en los casos relacionados con estudiantes caracterizados de las 

poblaciones diversas como: Población Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos 

- indígenas, comunidades negras, ROM, Población de Frontera, mujeres, comunidad 

LGTBIQ+ y población migrante 

4. Impulsar en los proyectos de innovación y virtualización pedagógica y curricular las 

necesidades de apoyo de la población con discapacidad considerando las diversas 

herramientas y formatos alternativos para la información y comunicación, así como la 

presencia de la lengua de señas colombiana.  

5. Incluir dentro de los procesos de salud ocupacional un programa de apoyo para los 

empleados docentes y no docentes con discapacidad que garantice su permanencia en 

igualdad de condiciones y adaptación de puestos de trabajo acorde con sus particularidades 

funcionales.  

 

 

 

 

 

Accesibilidad arquitectónica y simbólica  

1. Ajustar, progresivamente, el carácter accesible de los sistemas y las tecnologías de la información 

y de la comunicación dispuestos por la Universidad, considerando los diferentes formatos, la lengua 

de señas y sistemas alternos de comunicación.  
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2. Implementar la norma técnica colombiana de accesibilidad al medio físico 6047 con principios de 

diseño universal en las construcciones, modificaciones, adecuaciones y nuevas construcciones que 

se hagan en la Institución.  

3. Disponer progresivamente de recursos académicos y tecnológicos que favorezcan la autonomía 

de las personas con discapacidad en las diversas actividades que se llevan a cabo en el campus 

universitario.  

4. Implementar la norma técnica colombiana 5854 de accesibilidad a la página web Institucional.  

5. Implementar el diseño Universal desde la oficina de comunicaciones para garantizar el derecho a 

la información de la población con discapacidad a los diferentes eventos artísticos y culturales, 

programas de extensión, oferta académica y demás proyectos y programas dirigidos a la comunidad 

académica y  demás actores de la sociedad civil.  

 

Participación  

1. Generar mecanismos de participación de las diversas poblaciones en los espacios académicos, 

artísticos y culturales.   

2. Apoyar el fortalecimiento de los procesos organizativos del colectivo de estudiantes con 

diversas condiciones. 

 

Investigación  

1.  Impulsar la investigación, la producción académica, la vinculación y comunicación con el 

entorno educativo, cultural, político y económico en asuntos de inclusión para contribuir a la 
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solución de problemas sociales críticos que afectan a las poblaciones diversas que se ven inmersas 

en situaciones de vulnerabilidad.  

2.  Implementar el enfoque diferencial en los diferentes procesos y ejes que abarquen la política 

de investigación Institucional.  

3. Destinar recursos que fortalezcan y posibiliten la investigación con enfoque diferencial. 

4. Crear el comité de ética para la regulación y veeduría de los procedimientos de investigación con 

poblaciones diversas y grupos poblacionales de interés. 

5.  Incluir el enfoque diferencial dentro de la Política de Investigación institucional. 

6. Promover la formación de grupos de investigación interdisciplinarios que aborden las 

situaciones problemáticas que obstaculizan el acceso, la permanencia y la graduación de 

estudiantes pertenecientes a los grupos sujetos de atención diferencial. 

7. Fomentar las investigaciones interdisciplinarias en torno a los mecanismos para fomentar 

la inclusión social. 

 

 

6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA  

 

De acuerdo a lo anterior Bellas Artes Entidad Universitaria del valle deberá realizar un Plan de 

Implementación progresiva en Equidad, Inclusión y Diversidad  que se compone de  un conjunto de 

medios y modos necesarios para el desarrollo de acciones y ajustes razonables,  que busca garantizar 

la atención y la prestación de servicios accesibles e incluyentes asumiendo la diversidad como una 

riqueza cultural, con el fin de eliminar barreras educativas, sociales, comunicativas, culturales, 

arquitectónicas  y actitudinales que abarca de manera transversal las diversas áreas de la institución. 
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Durante el periodo septiembre 2020-diciembre 2020 se lleva a cabo proceso de identificación de 

condiciones, un diagnóstico institucional para reconocer las prácticas de equidad, inclusión e 

interculturalidad que se han desarrollado en la Institución en los últimos cinco años, con el fin de 

establecer las características propias de la institución, su visión frente a la diversidad, la equidad y 

la inclusión y así proyectar la primera Política de Equidad, Inclusión y Diversidad Institucional y para 

generar su implementación real y efectiva se crea el Plan de implementación Progresiva en Equidad, 

Inclusión y Diversidad para aportar a la definición de las acciones para la transformación de la 

gestión, con miras a garantizar una educación de calidad, plural e incluyente.  

 

Se propone una implementación por ejes, estos ejes corresponden a áreas específicas 

institucionales que dan cuenta de acciones, garantizan la atención al ciudadano y promueven la 

educación de calidad y la proyección social de Bellas Artes-Entidad Universitaria del Valle. 

Para llevar a cabo la implementación de prácticas equitativas, incluyentes y diversas que garanticen 

la accesibilidad, permanencia y efectiva culminación de estudios de los y las estudiantes 

proyectando las actividades institucionales de forma accesible e incluyente en el valle del cauca, se 

crea como primera estrategia de desarrollo e implementación: La Coordinación de Equidad, 

Inclusión y Diversidad de Bellas Artes, área encargada de generar , gestionar e implementar la 

política, las acciones se dividen en acciones afirmativas y ajustes razonables en los ocho (8) ejes 

estratégicos descritos a continuación: 

9. Educación inclusiva  

10. Investigación con Enfoque Diferencial  

11. Atención incluyente y accesible al ciudadano  

12. Proyección social diversa e incluyente  
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13. Comunicación universal  

14. Infraestructura tecnológica  

15. Accesibilidad Institucional  

16. Bienestar accesible e incluyente  

 

 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN  

Esta política y cada uno de sus componentes serán objeto de actualización continua a través de los 

planes que surgen de los procesos de autoevaluación y mejoramiento para asegurar la calidad de la 

formación y la investigación en la Institución. Dicho proceso involucra a El Claustro, las instancias 

directivas, académicas y administrativas y cada uno de los miembros de la comunidad de la 

Institución. Por su complejidad, este documento puede ser revisado como un todo o en sus 

diferentes componentes según se considere conveniente. 

 
EJE # 1 EDUCACIÓN INCLUSIVA  

 

El objetivo de esta herramienta es fomentar una educación de calidad, promoviendo 

estrategias de educación inclusiva como parte central de la política de Equidad, 
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Inclusión y Diversidad institucional. Este  eje se encarga del desarrollo de 

acciones  efectivas y ajustes razonables a corto plazo  en el área educativa, que 

involucra  los diversos programas académicos profesionales, los programas de 

formación infantil y juvenil y los cursos y talleres de extensión. 

 

Las siguientes acciones se enmarcan dentro de los ajustes razonables a  

implementar en el periodo 2021.  

 

 
ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPOS SEMESTRE 1 

Julio a Diciembre 2021 

Socialización de la Política de Equidad, 

Inclusión y diversidad institucional para 

Bellas Artes con su plan de acción y 

rutas de atención. 

Coordinación de 

Inclusión, equidad y 

Diversidad 

Finales de Agosto 

del 2021 

 

Agosto del 2021 

Ruth Torrealba 

Capacitar la Planta docente en 

Educación Inclusiva para el 

aseguramiento en la Calidad educativa.  

(PIAR) 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

 

Septiembre-2021 

Karen Florez 

Capacitar a la planta docente en Diseño 

universal para el Aprendizaje 

(DUA)   

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

 

Octubre-2021 

Karen Florez 

Capacitar al Personal docente en 

sensibilización y prevención de las 

Violencias basadas en Género y 

Violencia Sexual  

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Octubre-2021 

capacitar y 

socializar los prex 

Paula Arias 
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Capacitar al Personal docente en 

sensibilización, inclusión y prevención 

de barreras educativas en  poblaciones 

vulnerables (Población con discapacidad 

- Población Victimiza 

- Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Palanqueras y 

Raizales. 

- Población ROM 

- Comunidad LGTBIQ+ 

- Comunidad Migrante 

- Comunidades Indígenas)  

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

 

 

 

Noviembre-2021 

Karen Florez 

Realizar Estudio y Caracterización de 

estudiantes, factores de vulnerabilidad 

(poblaciones), y factores de 

accesibilidad (inclusión) y  factores de 

riesgos de deserción para el 

aseguramiento de la Calidad Educativa.    

 

Coordinación de 

Inclusión, equidad y 

Diversidad 

Diciembre 2020 – 

Marzo 2021 

Julio a Diciembre 

2021  

Karen Florez, 

Paula Arias. 

Llamadas y 

encuentros 

presenciales 

Diseñar la Oferta educativa dirigida a las 

personas con discapacidad en la 

modalidad virtual y presencial de 

acuerdo a las condiciones de posibilidad 

que presenta actualmente la institución 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones  

Abril de 2021 Ruth ya lo tiene 

Implementar la oferta educativa dirigida 

a las personas con discapacidad en la 

modalidad virtual y presencial de 

acuerdo a las condiciones de posibilidad 

que presenta actualmente la institución 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones 

Agosto 2021-

Diciembre 2021. 

Organizar 

aspectos 

logísticos para 

dejarlo montado. 

Implementar asignaturas con enfoque 

diferencial en cada una de las facultades. 

 

Decanatura de 

Facultades. 

Febrero 2021 Julio a Diciembre 

2021 

Revisar plan de 

estudios y 

posibilidades de 

articulación. 

Ruth. Karen 

Florez 
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Elaborar la Ruta de atención educativa 

para los y las estudiantes con diversas 

condiciones.  

 

Coordinación de 

Inclusión, Equidad y 

Diversidad 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones 

Octubre 2020  Octubre de 2021 

Karen Florez 

Basadas en MEN 

adaptadas en las 

artes. 

Elaborar el Registro de estudiante con  

condiciones de vulnerabilidad  

 

Jefes de Campo de 

Facultades y Registro 

Académico. 

Marzo 2020 Julio a Diciembre 

2021 

Estudiantes en el 

SIGA. Reporte de 

admisiones. 

Entrevistas y 

caracterizaciones. 

Karen Florez 

Elaborar y registrar los Planes 

Individuales de Ajustes Razonables para 

estudiantes con diversas condiciones 

semestralmente de acuerdo a las 

necesidades  identificadas.  

Jefes de Campo de 

Facultades y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Febrero 2020 Julio a Diciembre 

2021 

Elaboraciones. 

Karen Florez 

Implementar electiva institucional en 

lengua de señas y lenguaje braille. 

 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Febrero 2021  Octubre 2021 

Propuesta de 

curso para los 

viernes a las 4pm 

con Mónica 

Carmona.  

Paula Arias. 

Diseñadora 

amiga. Tarjetas 

comunicativas. 

YA ESTÁ 

DISEÑADO 

Implementar asignaturas o electivas con 

enfoque de género, interculturalidad e 

implementar la cátedra afrocolombiana 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Febrero 2021  Distinto a los 

curso con enfoque 

diferencial? 
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Realizar los ajustes razonables para las 

pruebas de ingreso a los programas de 

formación profesional a personas con 

discapacidad, comunidades negras, afro, 

palanqueras, indígenas, 

migrantes,  LGTBIQ+.  

 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Julio de 2021  Diciembre 2021 

Elaborar un 

protocolo de 

atención para el 

ingreso. 

Karen Florez 

Diseñar diplomados en educación 

inclusiva, enfoque de género e 

interculturalidad.  

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Torrealba y 

equipo 

Contar con un orientador u orientadora 

pedagógica para el desarrollo de  

valoraciones, seguimientos, apoyos a 

estudiantes y orientaciones para la 

realización de los PIAR en cada uno de 

los programas de la Institución.  

Vicerrectoría 

Académica y,  de 

Investigaciones, 

vicerrectoría 

administrativa  y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Listo 

Realizar evaluaciones periódicas de las 

estrategias de inclusión implementadas 

y mediciones de impacto a fin de 

asegurar la permanencia de los grupos 

sujetos de atención diferencial 

e identificar las percepciones de la 

comunidad. 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Julio a Diciembre 

2021 

Karen Florez 

Registro de 

seguimiento 

PIAR 

Actualizar periódicamente la caracterización 
de los estudiantes de 
De los programas  a fin de diseñar 
estrategias académicas conducentes 
a asegurar la permanencia y graduación de 
quienes requieran atención 
Diferencial. 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Julio a Diciembre 

2021 

Karen Florez 

Registro de 

seguimiento 

PIAR 

Apoyar la participación de los docentes en 
programas de formación 
posgradual sobre educación inclusiva 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Diciembre 2021 

Buscar ofertas de 

formación y 

sugerir. Karen 
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Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Florez, Paula 

Arias 

cualificación 

docente. 

Publicar en la 

página de BA 
Promover la flexibilización de los criterios 
de graduación en condiciones 
de calidad con base en ajustes razonables y 
acciones afirmativas. C 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Revisar criterios 

actuales y  hacer 

propuesta de 

ajustes. 

Preparación para 

el egreso.  

Paula Arias 

Karen Florez 

Emprendimiento, 

investigación y 

participación 

convocatorias. 
Fomentar el diseño y desarrollo de 
experiencias pedagógicas innovadoras 
centradas en el fomento de la 
interculturalidad y el respeto por 
la diferencia. C 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Esto se hace a 

través de talleres 

o 

acompañamiento 

a maestros? 

Gestionar alianzas interinstitucionales para 
diseñar y desarrollar 
estrategias académicas que favorezcan la 
educación inclusiva 

Vicerrectoría 

Académica y de 

Investigaciones y 

Coordinación de 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad. 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Alianzas con 

otras 

universidades, 

Semillero de la 

USB Cali, 

UNIVALLE 

centro de estudios 

de género, buscar 

otros. 

Karen, Paula y 

Ruth 
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EJE # 2 INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL   

 

Este eje está enfocado en la articulación de la educación inclusiva con los procesos de 

investigación, innovación,  creación artística cultural que se desarrollan en la institución.  

 
ACCIONES A REALIZAR RESPONSAB

LE 

TIEMPOS SEMESTRE 

1 
Julio a Diciembre 

2021 

Recopilar/ sistematizar proyectos realizados por los 

diversos grupos de investigación y que involucren los 

diversos grupos de interés  

- Étnicos  

- Comunidades NARP  

- Pueblo Rrom  

- Víctimas de Conflicto  

- Población con Discapacidad.  

- Habitante de frontera  

- LGTBIQ+ 

- Reincorporados  

- Población rural  

- Población Migrante.  C 

Coordinación 

de 

Investigaciones  

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Facilitamos 

información? 

Quien es 

coord de 

investigacione

s? 

Incluir el enfoque diferencial como línea para 

convocatorias internas de investigaciones y estímulos 

a la investigación.  C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Maravilloso, 

escribir la 

linea de 
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enfoque 

diferencial. 

Realizar un (1) evento de investigación de talla 

internacional que aborde las temáticas de inclusión, 

equidad, diversidad e interculturalidad.  

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Apoyo equipo 

de 

coordinación 

de equidad, 

inclusión y 

diversidad. 

2do semestre 

del 2022 

Promover la publicación de artículos académicos que 

divulguen productos resultados de nuevo 

conocimiento sobre las artes y su relación con las 

poblaciones diversas, la equidad, la inclusión y la 

interculturalidad.  C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen, Ruth y 

equipo 

publicación 10 

años 

semillero, 

invitar a 

escribir.  

Proyecto de 

violencia 

basada en 

género. 

Jóvenes 

investigadores. 

Promover la participación de docentes nombrados y 

contratistas en eventos nacionales e internacionales  

para la circulación de productos de nuevo 

conocimiento que den cuenta de la relación entre el 

arte, las poblaciones diversas, la equidad, la inclusión 

y la interculturalidad. C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Hacer un 

listado de 

eventos de 

este y el año 

2022 sobre el 

tema de 

equidad, 

inclusión y 

diversidad. 

Publicar en la 

página de BA 

Karen Florez. 

Diciembre 

2021 
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Destinar recursos que fortalezcan y posibiliten la 

investigación con enfoque diferencial  C 

Coordinación 

de 

Investigaciones, 

Vicerrectoría 

académica y 

administrativa.  

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

 

Crear el comité de ética para la regulación y veeduría 

de los procedimientos de investigación con 

poblaciones diversas y grupos poblacionales de 

interés.  C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Dayana 

Incluir el enfoque diferencial dentro de la Política de 

Investigación institucional. C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Escribir sobre 

el enfoque. 

Ruth y Karen 

Promover la formación de grupos de investigación 

interdisciplinarios que aborden las situaciones 

problemáticas que obstaculizan el acceso, la 

permanencia y la graduación de estudiantes 

pertenecientes a los grupos sujetos de atención 

diferencial. C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Grupo de 

investigación 

Ruth. 

Hacer alianzas 

en los eventos 

o crear 

eventos de 

socialización 

de los 

semilleros en 

un evento. 

Fomentar las investigaciones interdisciplinarias en 

torno a los mecanismos para fomentar la inclusión 

social en diferentes ámbitos.C 

Coordinación 

de 

Investigaciones 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Aprovechar 

las alianzas. 

 
 
 
 
 
 

Eje #  3 ATENCIÓN ACCESIBLE E INCLUYENTE AL CIUDADANO 
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Las siguientes acciones se enmarcan dentro de los ajustes razonables a implementar de 

acuerdo a los lineamientos de  accesibilidad para las instituciones públicas y de atención al 

ciudadano:  

 
 

ACCIONES A REALIZAR RESPONSAB

LE 

TIEMPO SEMESTRE 1 
Julio a Diciembre 

2021 
Realizar Estudio y Caracterización de estudiantes, 

factores de vulnerabilidad (poblaciones), y factores 

de accesibilidad (inclusión) y  factores de riesgos de 

deserción para el aseguramiento dela Calidad 

Educativa 

Coordinación 

de Inclusión, 

equidad y 

Diversidad 

Sujeto a  

aprobación de 

presupuesto.   

Karen Florez 

Julio a 

Diciembre 2021 

Capacitar al personal administrativo en el uso del 

Centro de relevo para la atención a personas sordas. 

https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-

channel.htmlvo para 

https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-

channel.html  

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad  

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Noviembre 

2021 

Capacitar al personal de servicios, administrativo 

para la implementación de Visitas guiadas para 

personas con discapacidad visual. 

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Septiembre 

2021 y 

actualizar las 

capacitaciones. 

Implementar videos en lengua de señas y Closed 

captioning en todas las piezas audiovisuales de las 

pantallas de información institucional.   

Comunicacione

s  y 

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Agosto a 

Noviembre 

2021 Karen 

Florez. 

Uso de lenguaje 

inclusivo en las 

piezas 

audiovisuales. 

La Institución informe sobre el requisito de 

certificado de discapacidad, este debe ser presentado 

al momento de la inscripción del estudiante para dar 

conocimiento a las facultades de las condiciones 

Registro 

Académico  

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Incluir esta 

solicitud en la 

doc de registro 

académico. 

https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
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diversas que presente el estudiante inscrito y 

proceder a la realización de ajustes razonables en su 

prueba de ingreso, en caso de ser necesario,  como 

lo pide el decreto 1421 de 2017.  

Capacitar a las personas encargadas de la gestión 

administrativa en el trato y las formas de 

comunicación con los grupos de interés de atención 

diferencial para minimizar las barreras para el 

acceso a la Universidad. 

Coordinación 

Administrativa.  

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Realizar 

propuesta de 

capacitación y 

proponer 

fechas. Paula 

Arias. Karen 

Florez 

Capacitar al personal administrativo y de servicios 

en atención a personas con discapacidad visual para 

mejorar la accesibilidad de los usuarios a los 

trámites y servicios de la 

entidad.

 

  

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Septiembre 

2021 y 

actualizar las 

capacitaciones. 
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Capacitar al personal administrativo y de servicios 

en atención a personas con discapacidad auditiva 

para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los 

trámites y servicios de la entidad. 

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Septiembre 

2021 y 

actualizar las 

capacitaciones. 

Capacitar al personal administrativo y de servicios 

en atención a personas con discapacidad Física  para 

mejorar la accesibilidad de los usuarios a los 

trámites y servicios de la entidad 

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Septiembre 

2021 y 

actualizar las 

capacitaciones. 

Capacitar al personal administrativo y de servicios 

en atención a personas con discapacidad psicosocial 

(mental) o intelectual (cognitiva) para mejorar la 

accesibilidad de los usuarios a los trámites y 

servicios de la entidad. 

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Septiembre 

2021 y 

actualizar las 

capacitaciones. 

Capacitar al personal administrativo y de servicios 

en atención a grupos étnicos para mejorar la 

accesibilidad de los usuarios a los trámites y 

servicios de la entidad. 

Coordinación 

Administrativa 

y Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Septiembre 

2021 y 

actualizar las 

capacitaciones. 

Publicar en la página web las rutas, resoluciones, 

acuerdos y actas  de atención a las poblaciones de 

interés  

Transparencia y 

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Recopilar 

documentos y 

subirlos a la 

pagina web. 

Ruth 
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Informar por los diversos canales, durante el proceso 

de inscripción y admisión a los y las aspirantes  de 

cursos de extensión, programas de formación 

profesional, profesionalizaciones, talleres, 

diplomados y demás actividades de tipo formativo 

ofertadas por la institución, que en el caso de 

presentar alguna condición, que amerite la aplicación 

del enfoque diferencial, pueden realizar por escrito 

una solicitud de ajustes razonables para las pruebas 

de ingreso. En el caso puntual de las personas con  

discapacidad. La institución deberá solicitar el 

correspondiente certificado de discapacidad como 

parte de los documentos de requisito para el ingreso, 

como lo demanda la Secretaría  de Educación 

Departamental.   C 

Registro 

académico,  

Diversas 

Facultades 

 Ruth, Karen. 

Oferta paraa el 

2022. 

Incluir el enfoque diferencial en todos los 

formularios de inscripción y de registro que 

forman parte de los procesos de inscripción, 

evaluación de ingreso, selección, matrícula y 

registro académico.  

Registro 

académico,  

Diversas 

Facultades 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Formular dicho 

enfoque para 

incluirlo. 

Revisar los 

formatos 

adaptar y 

proponer 

nuevas 

versiones. 

Diciembre 2021 
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Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los 

archivos electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, 

con el propósito de garantizar el acceso a la 

información de personas con discapacidad. C 

Gestión 

documental  

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad  

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Dayanna. 

Paula Arias. 

Enviar las comunicaciones o respuestas de la 

entidad a sus grupos de valor en un formato que 

garantiza su preservación digital a largo plazo y que 

a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a), con el 

propósito de garantizar el acceso a la información de 

personas con discapacidad. C 

Comunicacione

s  y 

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Perfecto. Ruth 

Dayanna. Paula 

Arias. 

 
 
 

 
EJE # 4 PROYECCIÓN SOCIAL INCLUYENTE 

 
De conformidad con los ejes misionales de la institución, así como su orientación estratégica 

hacia la cultura y la calidad de educativa de los diferentes grupos que participan en la vida 

universitaria y gozan de los derechos artísticos y culturales de Departamento del Valle del 

cauca, los programas de extensión y grupos Profesionales artísticos de Bellas Artes deben 

estar en capacidad de sentir y expresar respeto y empatía por la diversidad y la 

interculturalidad. Para consolidar este rasgo en la cultura institucional, se desarrollarán las 

siguientes acciones: 

 
 

ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPOS SEMESTRE 1 
Julio a Diciembre 2021 

Articular los diversos grupos de 

interés al proyecto Escenarios de 

Paz C 

Coordinación de 

Proyección Social  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Dayanna y 

Karen Florez 
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Realizar 1(un) montaje de tipo 

incluyente con componentes de 

accesibilidad por cada uno de los 

grupos artísticos profesionales  

Grupos Artísticos 

Profesionales  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Dayanna, 

apoyo acceso 

Karen Florez 

Garantizar el acceso del adulto 

mayor en los diferentes espectáculos 

artísticos.   

Grupos Artísticos 

Profesionales 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Convocatoria de 

participación 

Generar un registro semestral de los 

grupos poblacionales atendidos y las 

poblaciones de interés participantes 

de las actividades de extensión y 

proyección social de la institución.  

 

Grupos Artísticos 

Profesionales, 

coordinación de 

extensión y 

Proyección Social  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Dayanna 

Ofertar cursos de extensión 

dirigidos a las personas con 

discapacidad.   

 Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Hacer 

convocatoria e 

invitaciones 2022 

Ofertar cursos de extensión 

dirigidos a fortalecer las expresiones 

artísticas y culturales de los pueblos 

indígenas, las comunidades Afro, 

negras, Palanqueras y Raizales.  

 Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Hacer 

convocatoria e 

invitaciones 2022 

Ofrecer cursos de extensión en 

lenguas autóctonas y lengua de 

señas.  

 Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Hacer 

convocatoria e 

invitaciones 2022 

Ofrecer cursos de extensión en 

Braille y Musicografía.   
 Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Hacer 

convocatoria e 

invitaciones 2022 

Desarrollar eventos culturales que 

inviten a la convivencia en la 

diferencia 

social, cultural, cognoscitiva y 

física. 

 Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Ruth Dayanna, 

Karen Florez. 

Sinergia Cultural 

Realizar evaluaciones periódicas de 

las estrategias de inclusión 

implementadas 

a nivel de extensión y generar 

mediciones de impacto a fin de 

  Karen Florez, 

Paula Arias 

Equipo 
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asegurar la permanencia de los 

grupos sujetos de atención 

diferencial 

e identificar las percepciones de la 

comunidad. 

 
 

EJE # 5 ACCESIBILIDAD INSTITUCIONAL 
 

Este eje hace referencia a las acciones y ajustes que deben realizarse para el acceso 
efectivo y de calidad a la institución y sus canales de atención dispuestos para los grupos 

poblacionales con algún tipo de discapacidad o pertenecientes a diferentes grupos étnicos y 

culturales. 
 

ACCIONES A REALIZAR RESPONSAB
LE 

TIEMPOS SEMESTRE 1 
Julio a Diciembre 2021 

Dar cumplimiento al Decreto 2011 del 30 de 

noviembre de 2017.  El cual establece el 

porcentaje de vinculación laboral de 

personas con discapacidad en las entidades 

del sector público, y se aplica a los órganos, 

organismos y entidades del Estado en sus 

tres ramas del poder público, a nivel 

nacional, departamental, distrital y 

municipal, en los sectores central y 

descentralizado y a los órganos autónomos e 

independientes. 

 

Coordinadora 

Administrativ

a, Recursos 

Humanos.  

Esta meta debe 

estar cumplida a 

diciembre de 

2022.  

Paula Arias. 

Ley de cupo 

instituciones 

públicas. 

Incluir la señalización Inclusiva  en: alto 

relieve, en braille, iconos, podo-táctiles, 

con diferentes texturas para ubicación en el 

espacio, iconos-pecs y lengua de señas.  

Comunidades LGTBi. Baños transparencia 

calidad. 

Comunicacio

nes 

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez, 

Ruth Dayanna y 

lideres 

tiflotecnologia y 

LSC. Señalética 

para lenguaje 

inclusivo. 

Realizar Estudio Técnico de Accesibilidad 

(E.T.A.) para las 

Planeación  Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Aplicar 

instrumento en la 
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Instalaciones de la Institución Educativa de 

acuerdo a la NTC6047 C 

norma. Paula 

Arias. 

Conformar el comité de accesibilidad e 

Inclusión Institucional.  C 

 

Consejo 

Directivo  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

PErfecto, Ruth 

Dayanna 

Adopción normativa de accesibilidad y 

principios de diseño Universal. 

C 

Planeación y 

Coordinación 

de Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad.  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Elaborar 

normativa Karen 

Florez y Ruth 

Dayanna. 

Establecer el índice de inclusión de la 

Universidad. 

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Construirlo y 

piloto Karen 

Florez. Paula 

Arias. Diciembre 

2022 

Desarrollar las acciones de mejora 

necesarias para responder a las 

oportunidades identificadas al establecer el 

índice de inclusión. 

Coordinación 

Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Equipo 

Diciembre 2022 

Asegurar la disponibilidad de recursos 

académicos para el desarrollo de la presente 

política. 

C 

Vicerrectoría 

Admninistrati

va.Coordinaci

ón Equidad, 

Inclusión y 

Diversidad,  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Equipo 

Diciembre 2022 

Asegurar la disponibilidad de recursos 

físicos, administrativos, financieros y 

académicos necesarios para desarrollar las 

acciones de mejora derivadas de establecer 

el índice de inclusión C 

Vicerrectoría 

administrativa

, vicerrectoría 

académica y 

de 

investigacion

es., 

coordinación 

de equidad, 

inclusión y 

diversidad.  

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez 

Equipo 

Diciembre 2022 

Realizar los ajustes razonables en manuales 

de convivencia, actualización de manual de 

funciones, reglamento estudiantil y 

 

Coordinación 

de equidad, 

Periodo Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez ç. 

Pauña Arias. 
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reglamento docente donde se refleje el 

enfoque diferencial  y contratos al personal 

docente  que permitan la toma de acciones 

diferenciales en las situaciones de violencia 

o acoso que involucren estudiantes con 

discapacidad, afro, palanquero, LGTBIQ+, 

mujeres, migrante, indígena como 

agresores o como agredidos. 

inclusión y 

diversidad. 

Equipo 

Diciembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje # 6 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
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Este eje hace referencia a la modernización de la infraestructura tecnológica para 

que sean efectivas e incluyentes, utilizando los recursos requeridos para la 
atención de todas las poblaciones en la política de equidad,inclusión y diversidad 

 
 

ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPOS SEMESTRE 1 
Julio a Diciembre 

2021 

Innovación y virtualización pedagógica para el 

acceso democrático al conocimiento. 

 C 

Coordinación de 

equidad, inclusión 

y diversidad. 

Periodo 

Febrero-  Junio 

2021 

2022 Buscar las 

apps o avances 

tecnológicos 

con los que se 

cuenta 

actualmente y 

ponerlos en 

marcha. 

Disposición de recursos tecnológicos para mayor 
autonomía  de las personas con discapacidad en 
la vida universitaria. 
 

Coordinación de 

equidad, inclusión 

y diversidad. 

Periodo 

Febrero-  Junio 

2021 

Adquirir los 

servicios u otras 

plataformas 

digitales. 

Identificar el estado actual de los recursos educativos 
accesibles a la población con discapacidad (recursos 
bibliográficos, audiovisuales, 

Aulas virtuales). C 

Coordinación de 

equidad, inclusión 

y diversidad. 

Periodo 

Febrero-  Junio 

2021 

Anteriormente. 

Karen Florez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EJE # 7 COMUNICACIÓN UNIVERSAL  



 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

Basados en los derechos a la comunicación planteados por la UNESCO, se pretende la 
universalización y la democratización del conocimiento, para ello, se propone este eje 
para implementar tecnologías interactivas, accesibles e informativas para la sociedad 

global. 
 
 

ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPOS SEMESTRE 1 
Julio a Diciembre 2021 

Implementar el diseño universal en las 

piezas de comunicación (videos en lengua 

de señas, impresión de material de 

información gráfica en escritura braille y 

en alto relieve. 

Comunicaciones  y 

Coordinación 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez, 

Ruth Dayanna y 

lideres 

tiflotecnologia y 

LSC. Lenguaje 

inclusivo, 

universal. 
Información y divulgación disponible y 
accesible sobre discapacidad, inclusión, 
diversidad, interculturalidad y  

Comunicaciones  y 

Coordinación Equidad, 

Inclusión y Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez y 

equipo. 

Comunicación sobre acciones de política a 
través de los sistemas y medios de 
comunicación que maneja la institución. 

 

Comunicaciones  y 

Coordinación Equidad, 

Inclusión y Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Comununicacion

es y equipo. 

Elaborar un plan de comunicación para las 

familias, las organizaciones y la comunidad en 

general, la oferta educativa y estrategias que se 

proponen para la atención educativa a personas 

con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva 

 

Comunicaciones  y 

Coordinación 

Equidad, Inclusión y 

Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Evaluar las 

necesidades 

actuales. 

Diseñar e  implementar la accesibilidad web 
según el  Decreto 1151 de 2008 del 14 de abril 
establece los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la 
República de Colombia. En el artículo 3 se 
establecen los principios aplicables, siendo 
uno de ellos el "Acceso equitativo y 

Comunicaciones  y 
Coordinación Equidad, 
Inclusión y Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez, 

Ruth Dayanna y 

lideres 

tiflotecnología y 

LSC. 2022 

http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/Normatividad/Decreto%201151%20de%202008.pdf


 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

multicanal" consultar NTC 5854 Accesibilidad 
a páginas web. 

Bellas Artes deberán integrar los siguientes 
elementos que facilitan la navegación en el 
portal web, de manera que garantiza el acceso 
a sus contenidos a un mayor número de 
usuarios, incluyendo a personas en condición 
de discapacidad. 
 
Añade enlaces de salto configurados por el 
usuario. (Destinos y apariencia 
personalizable.) 
 
Añade atributos de idioma y dirección del 
texto si falta tu atributo HTML. 
 
Añade un contorno para indicar la recepción 
del foco en aquellos elementos que permitan 
recibir foco desde el teclado. 
 
 Añade una descripción larga a las imágenes. 
Usa el campo «Descripción» de la imagen para 
añadir descripciones largas. 
 
Identifica las imágenes sin el atributo «alt» en 
la biblioteca de medios. 
 
Subrayado los enlaces de la página. 
 
Eliminar atributo de destino en los enlaces. 
 
Escala de grises. 
 
Eliminar tabulación de la indexación de 
elementos enfocables. 
 

Comunicaciones  y 
Coordinación Equidad, 
Inclusión y Diversidad 

Periodo 

Febrero-  

Junio 2021 

Karen Florez, 

Ruth Dayanna y 

lideres 

tiflotecnología y 

LSC. Lenguaje 

inclusivo 

universal. 



 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

Elimina los atributos ‘title’ insertados en el 
contenido de la entrada y de las imágenes 
destacadas. 
 
Alternar alto contraste. 
 
Aumentar el tamaño de la letra. 

 
 

EJE # 8 BIENESTAR ACCESIBLE E INCLUYENTE 
Hace referencia a las acciones puntuales a realizar en la institución para generar una 

cultura inclusiva, interiorizar rutas de atención y generar mecanismos de capacitación e 
implementación de la política. 

 

ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPOS SEMESTRE 

1 
Julio a Diciembre 

2021 
Informar sobre el requisito de 
certificado de discapacidad, este 
debe ser presentado al momento 
de la inscripción del estudiante 
para dar conocimiento a las 
facultades de las condiciones 
diversas que presente el 
estudiante inscrito y proceder a la 
realización de ajustes razonables 
en su prueba de ingreso, en caso 
de ser necesario,  como lo pide el 
decreto 1421 de 2017.  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Karen Florez 
incluir en los 
requisitos de 
ingreso. 
Certificado 
de 
discapacidad 
(Según sea el 
caso) 

Crear Programa de 
acompañamiento al estudiante 
con discapacidad. 

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Karen Florez 
2022 

Programa de acompañamiento al 
funcionario con discapacidad.  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Karen Florez 
2022 



 Título 
Subtitulo 

Fecha  
 

 

Diseñar y desarrollar campañas de 
sensibilización para propiciar una 
Cultura institucional inclusiva 
pensada para las poblaciones 
diversas que acoge la Política.  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Karen Florez. 
Paula Airas 
2022 

Implementar la ruta de atención a 
violencias basadas en género  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Ruth y 
equipo 0032 
Resolución 
ya está. 

Generar las campañas de 
socialización de protocolos y rutas 
de atención educativa para el 
enfoque diferencial  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Karen Florez 
2022 

Generar un sistema de 
información para la 
caracterización de estudiantes con 
diversidad de condiciones y en 
situación de vulnerabilidad  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Ruth y todo 
el equipo 

Desarrollar procesos de 
acompañamiento, capacitación, 
sensibilización y atención para las 
poblaciones diversas de acuerdo a 
protocolos y rutas de atención.  

Bienestar Universitario y 
Coordinación de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.  

Periodo 
Febrero-  
Junio 2021 

Karen Florez 
2022 

 


