
 

 

ACUERDO N° 053 de 2020 

(10 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se adopta la Política Institucional de Inclusión para la Universidad 

Surcolombiana” 

 

 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en la Ley 30 de 1992 y en el 

Estatuto General de la Universidad y, 

 

CONSIDERANDO, 

 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67, señala que “la educación es un servicio 

público que cumple una función social”. Y en su Artículo 69 señala que “se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades podrán dar sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos, de acuerdo con la ley. (…) el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 

posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 

 

En concordancia con la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992 que reconoce 

la autonomía universitaria, y con ella la capacidad de determinar su propia estructura, 

directivas y estatutos con el fin de dar cumplimiento a su misión y objetivos.  

 

La Ley 30 de 1992, Artículo 65, establece que le corresponde al Consejo Superior Universitario 

entre otras funciones: “definir las políticas académicas y administrativas y la planeación 

institucional”, “definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución” 

 

El Consejo Nacional de Educación Superior, aprobó el Acuerdo  02 de 2020 por el cual se 

actualiza el modelo de acreditación en alta calidad, en el cual considera 10 temas fundamentales 

para el desarrollo de la educación superior, los cuales son: “educación inclusiva; calidad y 

pertinencia; investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la innovación social); 

regionalización; articulación de la educación media con la educación superior y la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano; comunidad universitaria y bienestar; nuevas modalidades 

educativas; internacionalización; estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera 

del mismo” considerando éstos temas como “la columna vertebral para estructurar el sistema 

de educación superior en perspectiva de largo plazo”.  

 

El Consejo Nacional de Educación Superior en el mismo Acuerdo No. 02 de 2020, relaciona los 

principios de la acreditación que proporcionan un marco de referencia a las Instituciones de 

Educación Superior para acreditarse de alta calidad, entre estos se encuentra la inclusión 

 

La Constitución Política de 1991 estableció la educación como un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social, razón por la cual garantiza la autonomía 
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universitaria asignando al Estado la obligación de facilitar los mecanismos financieros 

necesarios para posibilitar el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. 

 

La Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 93 estipula “los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos 

hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevalecen en el mismo orden interno”. Esta 

normativa internacional aspira propiciar la garantía de los derechos de todas las personas en 

cualquier condición de vulnerabilidad y comúnmente a toda la población en el marco del 

respeto por la diversidad humana. 

 

La Constitución Política Colombiana en el artículo 13 establece “Todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados.” Y en su artículo 70 “la cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad 

de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.” 

 

El reconocimiento de sujetos de especial protección realizado por la Corte Constitucional a 

través de su  Sentencia T-282, 2008, a partir de la aplicación e interpretación del artículo 13 

de la Constitución, permite según Diana Bernal-Camargo y Andrea Padilla-Muñoz (2018)  el 

reconocimiento de derechos universales desde un enfoque diferencial, al reconocer y proteger 

el derecho fundamental a la igualdad en el marco de un contexto que requiere aplicar una 

discriminación positiva a diferentes sujetos de especial protección constitucional, quienes se 

encuentran en condiciones de desfavorables como resultado de dinámicas históricas y 

coyunturales que han puesto barreras al ejercicio efectivo de sus derechos, ya que “dada su 

situación de debilidad manifiesta e indefensión, en el marco del estado social de derecho surge 

la necesidad de adoptar acciones afirmativas que permitan corregir los efectos nocivos de la 

desigualdad, avanzar de forma consistente hacia su erradicación total y garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades” (Sentencia T-874/07)   

 

La Universidad Surcolombiana concibe como apuesta misional el liderar una formación 

integral, humana y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos 

disciplinares, interdisciplinares y multiculturales, contemplando en su visión, la apuesta de 

proyectarse como una universidad líder en procesos formativos, integrales que promuevan la 
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construcción de una sociedad democrática, deliberativa y participativa, a partir del 

reconocimiento del principio de inclusión como se recoge en su Proyecto Educativo 

Universitario. 

 

Considerando la misionalidad de la Universidad Surcolombiana la cual establece que su 

accionar “será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa 

del medio ambiente y el Pensamiento Complejo” es propio hacer un reconocimiento explícito 

de la Ley de Origen y derecho mayor que decreta  los principios rectores de cada pueblo 

indígena, y regula “las maneras de relacionarse consigo mismo, con la comunidad, con la 

naturaleza y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía entre el ser 

indígena y la naturaleza. Es la vida misma de cada pueblo indígena.”  (CRIHU, 2018) 

 

Dado el contexto actual del país y la sociedad, el reconocimiento de la otredad y la 

materialización de procesos que comprendan la diversidad de cada uno/a de los/as integrantes 

de la comunidad universitaria, es fundamental para trascender de la exclusión sistemática 

actual, a la inclusión de actores sociales históricamente marginados o discriminados, a los 

cuales la sociedad, a través del aparato educativo en general y en particular la Universidad, 

debe garantizarles el acceso al derecho a la educación de manera efectiva y de calidad. 

 

El Proyecto Educativo Universitario (P.E.U) recoge que “las políticas institucionales de la 

Universidad Surcolombiana adoptan la perspectiva sistémica que reconoce el sistema de 

Formación, el sistema de Investigación, el sistema de Proyección Social, el sistema de 

Bienestar Universitario y el sistema Administrativo”(Art. 7º) en este sentido la presente política 

de inclusión se concibe como una herramienta trasversal a los cinco sistemas mencionados 

para la adopción de los conceptos y principios, que de manera integral e integrada se 

plasmarán en estrategias y acciones concretas para el reconocimiento de la diferencia u 

otredad en los diferentes procesos universitarios. 

 

Debido a su carácter público, se hace fundamental materializar su compromiso con la 

superación de las brechas sociales y la eliminación de toda discriminación, es en este sentido, 

que la universidad toma principios rectores la democracia y la inclusión, como estrategia 

central para luchar contra la exclusión social y contribuir así a la solución de algunos de los 

problemas más relevantes de la realidad regional. 

 

Teniendo en cuenta los procesos acelerados de “exclusión social” que como indican Echeita y 

Sandoval (2002) cada día expulsan a una mayor cantidad de ciudadanos/as a vivir en 

condiciones indignas y de vulneración de derechos. Evidenciándose una crisis aguda del 



 

 

ACUERDO N° 053 de 2020 

(10 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se adopta la Política Institucional de Inclusión para la Universidad 

Surcolombiana” 

vínculo social que impide crear redes de solidaridad ante fracturas profundas que se están 

generando entre los diferentes grupos sociales siendo un factor del recrudecimiento de la 

violencia, situación de la cual la universidad no es ajena.  Razón por la cual, esta institución 

educativa debe transformar las prácticas y principios que hasta el momento le han configurado 

como un generador de exclusión para apostar por aquellas que le permitan promover la 

resolución pacífica de conflictos y a la materialización de la diversidad como un factor que 

favorece la eliminación de la exclusión social y la construcción de una sociedad que garantice 

el bienestar personal y social. 

 

En materia de diversidad cultural se ha establecido que: 

 

a. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991 y la Constitución Política 

de 1991 proclama el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país y el 

trato diferencial en el tema educativo.  

 

b. La ley 1381 de febrero de 2010, establece el compromiso del Estado colombiano con 

el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 

lenguas nativas, en concertación con las comunidades. Recogiendo en su artículo 20: 

“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las universidades del país 

y otras entidades idóneas motivará y dará impulso a la creación de programas de 

formación de docentes para capacitarlos en el buen uso y enseñanza de las lenguas 

nativas. El Ministerio de Cultura, como entidad del Estado responsable de impulsar la 

defensa y vigorización de las lenguas nativas, el Ministerio de Educación y las 

Secretarías de Educación realizarán convenios de mutuo apoyo y cooperación para 

todo lo concerniente a la enseñanza y aprovechamiento de las lenguas nativas en los 

programas educativos de los grupos étnicos.” 

 

c. La Corte Constitucional en sentencia T-380/93 de la siguiente manera: “La comunidad 

indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que 

comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos”.  El estado deberá 

garantizar y promover los derechos fundamentales reconocidos a los pueblos 

Indígenas, tales como, la autonomía, autogobierno, al territorio, a la lengua nativa, la 

pervivencia, a una educación propia, a la salud propia. 

 

d. La Corte Constitucional a través de la Sentencia C-370 de 2002, reconoce que las 

simetrías positivas frente a derechos reconocidos para los pueblos indígenas pueden 

extenderse a otros grupos étnicos que posean autoridades tradicionales reconocidas 
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por el Estado colombiano, que cuenten con un ámbito cultural propio, y porten señales 

identitarias que les diferencien de otros ciudadanos.  

 

En materia de equidad de género y diversidad sexual se ha establecido que: 

e. La Constitución Política estable principios y derechos fundamentales que deberán ser 

garantizados a través de desarrollos legislativos y acciones estratégicas que 

garanticen el acceso a la educación superior de los grupos menos privilegiados, entre 

los cuales se encuentran las mujeres y las personas con identidades sexuales no 

normativas. 

 

f. La Constitución Política Colombiana en su artículo 43 establece que “la mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si 

entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera 

especial a la mujer cabeza de familia.” Y en su artículo 16 “todas las personas tienen 

derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 

 

g. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en su 

artículo 3 exhorta a los Estados a “los hombres y a las mujeres igual título a gozar de 

todos los derechos económicos, sociales y culturales” (artículo 3). 

 

h. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer –CEDAW (1979), ratificada por Colombia en el 2007, establece en su artículo 

10 que “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación (…)”. Recalcando en su artículo 5, la importancia 

de “Modificar los patrones socioculturales conducta de hombres y mujeres, con miras 

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.” 

(Artículo 5 – CEDAW, 1979). 

 

i. La actual Política Pública Nacional de Equidad de Género, dentro de sus seis ejes 

temáticos incluye el enfoque de género en la educación. 
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j. El Ministerio de Educación, en su documento “Enfoque e Identidades de Género para 

los Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva” (2018) reconoce la 

importancia de la incorporación de una perspectiva interseccional y enfoque 

diferencial, en la incorporación de tres  principios de justicia: redistribución, 

reconocimiento y participación, en las estrategias que las universidades dirijan hacia 

las poblaciones que integran la comunidad educativa:  estudiantes, docentes y 

trabajadores/as. 

 

k. La Ley 823 de 2003 establece el marco institucional para garantizar la equidad y la 

igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito público y en el privado, 

ordenando al gobierno colombiano, la incorporación de aquellas políticas necesarias, 

en todas las acciones e instancias del Estado. 

 

l. La Ley 1257 de 2008 dicta normas de sensibilización, prevención y sanción en 

relación con las formas de discriminación contra las mujeres. Estipulando en su 

artículo 11 que además de las señaladas en otras leyes, el Ministerio de Educación 

tendrá las siguientes funciones: “1. Velar para que las instituciones educativas 

incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e 

igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos. 

2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y 

entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de 

familia, en el tema de la violencia contra las mujeres. 3. Diseñar e implementar 

medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres 

víctimas de cualquier forma de violencia. 4. Promover la participación de las mujeres 

en los programas de habilitación ocupacional y formación profesional no tradicionales 

para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las ciencias aplicadas”. 

 
 

m. Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de los 

Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, 

redactado por relatores especial de la ONU, establece en su principio 16 que “toda 

persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su 

orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas.” 

 

n. La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-141 de 2015: Protección del 

derecho a la educación de personas LGBT y afrodescendientes, ordena al ministerio 

de Educación diseñar un “Lineamiento de Política de Educación Superior Inclusiva”, 
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en donde incluyera casos de atención a personas que sufrieran casos de 

discriminación basados en la raza, la orientación sexual, la identidad de género y la 

expresión de género. Así como, la creación de un protocolo para el manejo de casos 

de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza y adscripción 

étnica, entre otras, en el contexto de la educación superior, el cual tendrá que 

contemplar la prevención, atención, reparación y sanción de conductas y situaciones 

de discriminación. 

 

En materia de diversidad funcional cabe destacar: 

 

a. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, aprobó la 

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en la cual se 

estableció que (i) el sistema educativo debe ser inclusivo en todos los niveles de la 

enseñanza, (ii) las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema 

educativo en razón a su discapacidad, y (iii) los Estados deben comprometerse a 

realizar los ajustes razonables para responder a las necesidades educativas de todas 

las personas. Estos ajustes razonables involucran, por ejemplo, el método educativo 

que debe implementarse para acompañar el proceso de todos los educandos y la 

formación docente en todos los niveles. 

 

b. La Constitución Política de Colombia de 1991: Artículo 68 expresa "la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado". 

 

c. La Ley 1346 de 2009 la cual ratificó la Convención sobre los Derechos de las personas 

en condición de discapacidad, incorporándose a la normatividad colombiana, aquellas 

medidas que promuevan protejan y les aseguren el ejercicio pleno de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad. 

 

d. La Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas en situación de discapacidad, estableció que en concordancia con lo 

establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su 

discapacidad, para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública 

o privada y para cualquier nivel de formación 

 

e. La Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, cuyo objeto “es garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 
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mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 

razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en 

concordancia con la Ley 1346 de 2009”.  Esta ley considera de manera particular el 

derecho a la Educación Superior y el derecho al trabajo a través del artículo 11 

numeral 4 y el artículo 13, estableciendo distintos deberes del Ministerio de Educación 

Nacional en relación con la educación superior, dentro de los que se destaca:  

 

“ (…) Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con 

discapacidad el acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin 

discriminación, a una educación superior inclusiva y de calidad, incluyendo su 

admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que facilite su 

vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo caso las 

personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el 

valor de matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior ... 

" 

“(…) Las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión 

institucional, en armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar 

progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, 

recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa 

de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio 

educativo de calidad a dicha población(...) " 

 

f. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-551 de 2011, en atención al derecho 

fundamental a la educación de personas con discapacidad, decidió en su parte 

resolutiva, exhortar e instar a la Universidad del Magdalena a: 

 

“(…) asegurarle al actor ya las personas en circunstancia de discapacidad, su 

derecho fundamental a la educación inclusiva (…)". 

 

“(…) para que desarrolle medidas de igualdad promocional en tomo al contenido 

del derecho a la educación desde su perspectiva de accesibilidad, como por 

ejemplo, adecuación de la prueba de admisión y los sistemas de evaluación, 

sistema braille y/o lengua de señas, disponibilidad de profesorado formado, 

accesibilidad física, y las demás que los órganos competentes consideren 

necesarias para garantizar la inclusión en el sistema educativo superior de las 

personas en circunstancia de discapacidad (...) " 
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“(…) para que se comprometa en la realización efectiva del contenido del 

artículo 24 de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad, específicamente en el proceso de educación inclusiva (que 

involucra a toda la comunidad académica) y de accesibilidad física para que los 

ciudadanos con distintas discapacidades puedan ejercer su derecho 

fundamental a la educación (...) ". 

 

g. La Ley 12 de 1987 establece la importancia de suprimir las barreras arquitectónicas 

que impidan el acceso al público en general, por lo que insta a diseñar y construir las 

instalaciones de tal manera de que estas sean accesibles para el ingreso y tránsito 

de personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por edad, 

incapacidad o enfermedad, esta ley contempla concretamente a las instituciones 

educativas en los diversos niveles. 

 

h. La ley 115 de 1994 específica criterios para promover acciones a través de las cuales 

las personas en condición de discapacidad y/o capacidades excepcionales puedan 

participar activamente sin discriminación ni exclusión, por ejemplo, a través de 

implementación de programas de reincorporación, adecuación de procesos 

pedagógicos y apoyo a la capacitación de docentes. 

 
 

i. La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece en su artículo 46 que “La 

educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos 

organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas 

que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos.” 

 

En materia de discriminación por condiciones socioeconómicas se ha establecido que: 

j. La Conferencia Mundial de la Educación Superior, en su Declaración de Paris, en el 

apartado sobre “Llamamiento a la Acción”, literal f, expone el “garantizar la igualdad 

de acceso a los grupos insuficientemente representados, tales como los obreros, los 

pobres, las minorías, las personas con capacidades diferentes, los migrantes, los 

refugiados y otros grupos de poblaciones vulnerables”. 

 

k. Ministerio de Educación Nacional – MEN- definió en el año 2013 los lineamientos 

“Política de educación superior inclusiva” en los cuales señalan la educación inclusiva 
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como una estrategia central para disminuir las brechas de inequidad al comprender 

la diversidad como una elemento característico de la vida, por tanto las políticas 

públicas buscarán potenciar y valorar las diferencias sin que estas se conviertan en 

la base de la justificación de la desigualdad y por el contrario, se establezcan medidas 

estructurales que garanticen el real ejercicio de los derechos fundamentales y el 

acceso equitativo a las oportunidades. Dicho documento se constituye como una guía 

para que las Instituciones de Educación Superior desarrollen políticas institucionales 

que promuevan el acceso, permanencia y graduación de todo el estudiantado, 

particularmente de aquellos grupos que han sido más proclives a ser excluidos del 

sistema educativo.  

 

l. De igual manera, dicho ministerio  y en el 2018 publica el documento complementario 

“Enfoque e identidades de género para los lineamientos de la política de educación 

superior inclusiva” a través del cual se establecen algunas recomendaciones para 

intervenir y transformar las inequidades de género y sexualidad actualmente 

presentes en las IES, tras analizar seis dimensiones a tener en cuenta en las políticas 

institucionales de las universidades: “1) Acceso / segregación; 2) Permanencia/  

graduación; 3) Movilidad / promoción; 4) Transformación cultural; 5) Generación de 

conocimiento y 6) Estructura normativa, administrativa y financiera” . 

 

m. El Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- en su documento: Acuerdo 03 

de 2014 por el cual se aprueban los lineamientos para la acreditación institucional, 

considera como principio de acreditación la Equidad, definida como “la disposición de 

ánimo que moviliza a la institución y su programa a dar a cada uno o que merece. 

Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera, hacia dentro de 

la institución, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en los sistemas de 

evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito académico; en un contexto 

más general, en la atención continua a las exigencias de principio que se desprenden 

de la naturaleza de bien público que tiene la educación, por ejemplo, la no 

discriminación en todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y la 

aceptación de las diversas culturas y de sus múltiples manifestaciones”. 

 

n. El Consejo Nacional de Acreditación –CNA– en su documento “Lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado” de enero de 2013, señala como elemento a 

evaluar, todas aquellas estrategias encaminadas a la formación continua por parte 

del profesorado en materia de elementos para la atención de la diversidad 

poblacional, así como la revisión de la existencia tanto de procesos de 
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acompañamiento y seguimiento a estudiantes, como de adecuaciones locativas, que 

promuevan el correcto desempeño de quienes convivan con una condición de 

vulnerabilidad. 

 

o. El PEU de la Universidad en su Artículo 5°, Principios señala en literal e) “INCLUSIÓN: 

Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho a participar en los procesos 

formativos sin distingo de color, raza, credo, etnia, género, condición socioeconómica, 

ideología y limitación física. Se orienta a la negación de cualquier forma de 

discriminación.” 

 

p. La Universidad Surcolombiana decide construir e implementar su Política de Inclusión 

a partir de la participación activa de su comunidad universitaria, a través de la 

generación de dialogo con la población de especial protección constitucional que 

haga parte de la comunidad  universitaria, así como a través del establecimiento de 

diversos escenarios consultivos, tomando como objetivo fundamental la 

materialización de una Educación Inclusiva concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de las personas que integran 

la universidad, en busca de reducir la exclusión del sistema educativo. Teniendo en 

cuenta su compromiso con la construcción de universidad desde una mirada 

democrática y el hecho de que, promover la garantía de una educación de calidad, 

requiere definir estrategias y acciones de política educativa acordes a la realidad de 

un país que está construyendo procesos transformativos y de reparación. 

 

q. Que la Vicerrectoría Académica de la Universidad Surcolombiana en el año 2018 a 

raíz del informe final y resultados de inclusión de aplicación del índice de inclusión 

para educación superior (INES) realizado por la Fundación Saldarriaga Concha en 

convenio con el Ministerio de Educación Nacional, inicia la construcción del 

documento base de esta política contando con el acompañamiento de la profesional 

Sol Angy Cortés Pérez quien lideró los escenarios de diálogos y construcción de la 

política con la participación activa de la comunidad universitaria.  

 

Basándose en lo antes expuesto y en los intereses institucionales, es necesario dar 

cumplimiento a la normativa vigente y establecer estrategias que promuevan condiciones 

inclusivas de redistribución, reconocimiento y participación para el desarrollo de las 

diferentes actividades de todas las personas que integran la comunidad universitaria. 
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En sesión ordinaria del Treinta (30) de noviembre de 2020, el Comité Administrativo avaló la 

propuesta de Política de Protección de la Diversidad, y Promoción de la Inclusión Social y 

Accesibilidad Universal de la Universidad Surcolombiana. 

 

En sesión ordinaria del Primero (01) de diciembre de 2020 el Consejo Académico avaló la 

propuesta de Política de Protección de la Diversidad, y Promoción de la Inclusión Social y 

Accesibilidad Universal de la Universidad Surcolombiana. 

 

El Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2020 y acta N° 

036 de la misma fecha, después de obtenidos los respectivos conceptos favorables de las 

oficinas de planeación, financiera y jurídica aprobó la propuesta de Política de Protección de 

la diversidad, y promoción de la inclusión social y accesibilidad universal de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1. EXPEDIR la política de Protección de la Diversidad, y promoción de la 

inclusión social y accesibilidad universal para garantizar una educación superior inclusiva 

en la Universidad Surcolombiana. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 2. OBJETO Y FINALIDAD. La presente Política  de Protección de la Diversidad, 

Y Promoción de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal para la Universidad 

Surcolombiana tiene como objeto adoptar y ejecutar los lineamientos conceptuales, 

metodológicos y operativos que permitan garantizar a toda la comunidad universitaria la 

transformación de prácticas generadoras de exclusión con el fin de materializar una 

dinámica de educación superior inclusiva para el ejercicio pleno de los derechos y los 

deberes reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional de toda la 

diversidad de personas que construyen universidad a diario, con carácter transversal en 

todos los procesos misionales y administrativos de la institución y estará articulada a las 

diferentes políticas de la universidad. 

 

ARTÍCULO 3. ALCANCE.  La presente Política de Protección de la Diversidad, Y 

Promoción de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal, aplica a todas las personas que 

integran la comunidad universitaria, a saber, estamento estudiantil y profesoral de todos los 
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niveles formativos, personal administrativo, quienes prestan servicios a la Universidad a 

través de las distintas modalidades de contratación así como aquellas personas que visitan 

las instalaciones de cualquiera de sus sedes. 

 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. Para efectos de la interpretación e implementación de la 

presente política se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  

 

a) Interseccionalidad: Dentro del ámbito académico la “interseccionalidad” surge como 

categoría de análisis que permite develar la articulación de diferentes desigualdades 

sociales, será Kimberlé Creshaw quien en 1989 establece oficialmente este término, 

aunque previamente, ya diversos autores y autoras, establecieron análisis similares 

sobre las experiencias de discriminación política y social basadas en la clase, raza, 

género, orientaciones sexuales, capacidad y/o etnicidad. Como indica Cruells (2005) es 

a partir de los años 90  que el debate trascendió del ámbito académico, para hacer parte 

del análisis y desarrollos de las políticas públicas, ya que esta perspectiva permite dar 

cuenta de la heterogeneidad al interior de los grupos sociales, así como la intersección 

de las desigualdades, procurando  a partir de dicho análisis diseñar políticas que 

apunten  a la eliminación de la discriminación multicausal que según Patricia Hill Collins 

(1990) opera en una matriz en la que se entrelazan diferentes ejes de opresión para 

cada individuo y al interior de las comunidades, sin anular las categorías identitarias 

básicas para la comprensión de la diversidad social. 

b) Educación inclusiva: Entendida como el modelo para garantizar el ejercicio del derecho 

a la igualdad desde el reconocimiento de un enfoque interseccional, que incida en la 

protección especial de determinados sujetos, garantizando equidad en el acceso y 

disfrute de las oportunidades a partir de la identificación de las necesidades de cada 

persona y la eliminación de las prácticas y procesos generadores de jerarquización, 

desigualdad y por consiguiente, estigmatización y exclusión social, de las personas con 

capacidades diversas, condiciones socio económicas vulnerables, etnicidades 

históricamente discriminadas, identidades de género y orientaciones del deseo 

contrahegemónicas, etc. 

c) Inclusión social: Se define así a los procesos que buscan identificar y eliminar las 

barreras de tipo económico, político, social y cultural que impiden el correcto desarrollo 

de las actividades de las diferentes personas que componen la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes, trabajadores y familias) y con ello garantizar la igualdad real y 

efectiva. 

d) Grupos poblacionales de especial protección: Se definen como grupos de especiales 

protección comunidades indígenas, comunidades negras, raizales y palenqueras 
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pueblos Rrom, reinsertados en los procesos de paz, desplazados por las violencias, 

personas con condiciones socioeconómicas vulnerables, diversidades funcionales, 

mujeres y las personas con identidades sexuales no hetero-normativas. 

e) Atención a la diversidad: Siendo una condición esencial al ser humano, formular 

procesos administrativos, pedagógicos, investigativos que atiendan a las diferencias y 

particularidades de los sujetos como fruto de la pluralidad que caracteriza a la sociedad 

colombiana.  

f) Justicia social 

i. Acciones de reconocimiento:  Se trata de actuaciones orientadas a enfrentar las 

injusticias culturales asociadas a la representación, interpretación y comunicación 

derivadas de la imposición de una supremacía cultural y que se traduce en la 

invisibilización, el menosprecio y/o la difamación continúa basada en estereotipos 

asociadas a identidades injustamente devaluadas. 

ii. Acciones de redistribución: Serán aquellas encaminadas a la construcción de 

justicia a partir de la reestructuración económica limitando la reproducción de 

desigualdades materiales existentes que derivan en marginación económica que 

afecta los proyectos de las personas que integran la comunidad universitaria. 

iii. Acciones afirmativas:  se denomina así a los mecanismos de trato diferencial 

positivo cuyo objetivo es corregir las situaciones de desigualdad y discriminación 

respecto a grupos diferenciados en la sociedad y alcanzar así una igualdad real 

y efectiva 

 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS. La Política De Protección De La Diversidad, Y Promoción De 

La Inclusión Social Y Accesibilidad Universal, se enmarca en los principios institucionales 

recogidos en el artículo 5 del Acuerdo CSU 010 del 2016 por el cual se adopta el Proyecto 

Educativo Universitario de la Universidad Surcolombiana, e incorporará los siguientes 

principios, los cuales orientarán el diseño e implementación de planes estratégicos en 

materia de inclusión en la Universidad Surcolombiana. 

a) Accesibilidad Universal:  Todas las dependencias, unidades, oficinas y personas 

integrantes de la Universidad Surcolombiana, se asegurarán de que las 

instalaciones físicas, servicios, formatos, aplicativos, entre otros recursos 

implementados, sean accesibles en igualdad de condiciones respondiendo a las 

capacidades y potencialidades de la diversidad de la comunidad universitaria, sin 

necesidad de adaptaciones focalizadas, que acentúen las diferencias. 

b) Coordinación: Todas las dependencias, unidades, oficinas y personas procurarán 

realizar coordinada y articuladamente, todas aquellas acciones derivadas de sus 

funciones en materia de inclusión. 
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ARTÍCULO 6. ENFOQUES. Los programas y acciones diseñados para la implementación 

de la presente Política de Inclusión incorporarán los siguientes enfoques: 

a) Perspectiva interseccional: categoría de análisis que devela el cruce de 

diferentes dimensiones de desigualdad basadas en la condición de clase, género, 

etnia, orientación del deseo, edad, capacidad, entre otras y que al intersectarse 

se constituyen en una nueva desigualdad.  Esta perspectiva permite identificar la 

interrelación de los diferentes sistemas de opresión el marco explicativo para 

comprender cómo se produce la estratificación social en la Universidad 

Surcolombiana, prestando especial atención a las diversidades históricamente 

discriminadas: jóvenes, mujeres, expresiones e identidades de género 

contrahegemónicas, orientaciones sexuales disidentes de la heterosexualidad 

obligatoria, diversidades funcionales, racialización de los cuerpos. Así como, 

determinar los grados de afectación por problemáticas específicas, como el 

desplazamiento forzado, brechas socioeconómicas entre lo rural y lo urbano y el 

empobrecimiento. 

b) Enfoque de Derechos: Reconocimiento de todas las personas que integran la 

comunidad universitaria como sujetos de derechos, con especial garantía de los 

derechos de aquellas personas especialmente protegidas por el Estado. 

c) Enfoque de género y diversidad sexual: Reconocimiento y revisión crítica de los 

mecanismos de reproducción de las desigualdades materiales y simbólicas 

basadas en la jerarquización de los géneros, priorizando lo masculino como 

categoría privilegiada sobre lo femenino, así como la identificación de los 

mecanismos de discriminación como resultado de la imposición de una 

heterosexualidad obligatoria. 

d) Enfoque étnico:  Reconocimiento y compromiso con la protección de la diversidad 

étnica y cultural de la comunidad universitaria, a partir de la revisión crítica de los 

mecanismos de reproducción de las desigualdades materiales y simbólicas y 

sometimiento vividos por las diferentes grupos étnicos como consecuencia de 

procesos de colonización que desconocen la diversidad de formas de ver, pensar 

y sentir la vida, generando procesos de aculturación y reproducción de prácticas 

racistas directas y micro racistas. 

e) Enfoque de diversidad funcional: Reconocimiento y revisión crítica de los 

mecanismos de reproducción de las desigualdades materiales y simbólicas 

basadas en la capacidad de los sujetos, reconociendo que las brechas de acceso 

son el resultado de las limitaciones y barreras que como sociedad se generan 

para impedir el desempeño y participación en las actividades diarias de los 
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sujetos con capacidades diversas que no cumplen los estándares capacitistas 

impuestos socialmente y agravan la desigualdad socioeconómica de dichos 

sujetos. 

 

ARTÍCULO 7. OBJETIVOS.  La presente política tiene los siguientes objetivos: 

1. Potenciar la generación de procesos académicos inclusivos que faciliten el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades y potencialidades de la diversidad 

estudiantil adaptándose a las particularidades del entorno incorporando 

interdisciplinarmente 

2. Impulsar la figura del docente inclusivo, como aquel capaz de desarrollar 

procesos pedagógicos que valoren la diversidad del estudiantado y demás 

comunidad universitaria a partir de prácticas equitativas y atención a la 

interculturalidad. 

3. Impulsar la figura del administrativo inclusivo, como aquel capaz de desarrollar 

procesos administrativos que valoren la diversidad de la comunidad universitaria 

a partir de prácticas equitativas y atención a la interculturalidad. 

4. Promover ámbitos de investigación, innovación, proyección social y creación 

artística y cultural con enfoque de educación inclusiva. 

5. Fomentar la construcción de una estructura administrativa y financiera que 

sustenten sistémica e integralmente estrategias y acciones orientadas al 

reconocimiento de las diferencias a partir de la integración de los principios y 

conceptos de inclusión. 

6. Identificación y superación de barreras institucionales que impidan la 

construcción efectiva de una universidad inclusiva. 

 

CAPÍTULO II 

EJES ESTRUCTURALES 

 

ARTÍCULO 8. EJES ESTRUCTURALES. Se definen como ejes estructurales para la 

implementación de la Política de Protección de la Diversidad Y Promoción de la Inclusión 

Social y Accesibilidad Universal. 

 

1) PLANIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERSECCIONAL: La Universidad 

Surcolombiana implementará los mecanismos necesarios en los procesos de 

planificación de todos los niveles de acción y garantizar la disponibilidad 

presupuestal necesaria, para que los procesos y procedimientos sean acordes 

a la presente política, así como la construcción de indicadores de seguimiento 
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desde una perspectiva interseccional para la evaluación continua de la presente 

política. 

 

2) FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTINUA: El conocimiento es esencial 

para la materialización de transformaciones sociales, por este motivo, la 

Universidad Surcolombiana se compromete a establecer procesos de formación 

y sensibilización continua para todas las personas definidas en el alcance de la 

presente política, con el fin de promover la apropiación de una cultura inclusiva 

y protectora de la diversidad 

 

3) GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Con el fin de fortalecer los procesos de 

diagnóstico, diseño y evaluación de las acciones necesarias para la 

implementación de la presente política, la Universidad Surcolombiana, 

continuará fortaleciendo sus procesos investigativos interdisciplinarios en 

diálogo con las diferentes áreas institucionales aportando a la evaluación y 

seguimiento de indicadores desde una perspectiva interseccional. 

 

4) PROMOCIÓN DE PROCESOS COMUNICATIVOS INCLUYENTES: Los 

sistemas de comunicación de la universidad propenderán por la promoción de 

procesos comunicativos respetuosos de la diversidad, promoviendo una cultura 

inclusiva. Así como la adecuación de las plataformas informativas y de 

divulgación de la universidad para la eliminación de las barreras comunicativas 

durante los procesos de acceso a la información y consulta.  

 

5) EVALUACIÓN CONTINUA: La Universidad Surcolombiana, realizará 

adecuaciones en sus procesos de seguimiento a la calidad de sus procesos, con 

el fin de establecer mecanismos de evaluación de la ejecución y resultados de 

la Política de Protección de la Diversidad, Y Promoción de la Inclusión Social y 

Accesibilidad Universal, generando las recomendaciones de mejora ante el 

Consejo Superior Universitario y todas las instancias de la institución. 

 

6) ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS: La planeación, diseño y 

adecuación de los espacios físicos de la Universidad Surcolombiana en todas 

sus sedes y oficinas asociadas, responderán a la materialización de la presente 

política institucional, para lo cual se realizarán los ajustes progresivos técnicos  

y presupuestales necesarios para garantizar el acceso y uso de los espacios 

desde una perspectiva de género, intercultural, y en condiciones de equidad que 
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reconozca la diversidad funcional de la comunidad universitaria contemplado en 

el plan de obras y mantenimiento de infraestructura física que la oficina de 

planeación aprueba de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Institucional.  

 

7) ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y 

REPARACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIAS.  Durante el proceso de 

transformación cultural necesaria para la implementación real de la presente 

política, será necesaria la implementación de programas específicos para la 

atención de las violencias de género, raciales, etarias y capacitistas que 

actualmente sufre la comunidad universitaria, para lo cual se establecerán los 

protocolos y rutas de atención necesarios para el restablecimiento de los 

derechos de los grupos poblacionales de especial protección contemplados en 

la presente política. 

 

ARTÍCULO 9. ESTRATEGÍAS. La Universidad Surcolombiana se acoge a los Lineamientos 

de Política de Educación Superior Inclusiva, así como el Lineamiento de Enfoque e 

Identidades de Género para la Educación Superior Inclusiva desarrollados por el Ministerio 

de Educación, para lo cual la presente política contempla las siguientes estrategias para la 

implementación efectiva de la política de inclusión.   

 

1. Estrategias para potenciar la generación procesos académicos inclusivos. 

a. Brindar apoyo técnico para la flexibilización de currículos de tal manera que 

estén adaptados a las heterogeneidades del estudiantado y a su entorno. 

b. Promover el uso de las TIC como herramienta para facilitar los procesos de 

flexibilidad. 

c. Fomentar la creación de planes de estudio didácticos innovadores 

adaptables a las particularidades del estudiantado y que favorezcan los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de sus capacidades. 

d. Implementar servicios de apoyo pedagógico institucionales adecuados con 

el fin de brindar acompañamiento integral al estudiantado, implementando 

tutorías y/o procesos de nivelación en áreas específicas para quienes lo 

requieran. 

2. Estrategias para impulsar la figura del docente inclusivo. 

a. Implementar programas o proyectos que involucren a los/as docentes en la 

construcción de una educación inclusiva. 
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b. Ofertar procesos de formación permanente y programas académicos de 

nivel posgradual que permita al docente adquirir las herramientas y 

competencias pedagógicas que respondan a la diversidad del estudiantado. 

c. Brindar espacios de diálogo para la retroalimentación de las acciones 

implementadas por la universidad en materia de inclusión. 

d. Generar procesos de evaluación continua que permita caracterizar las 

competencias del profesorado en materia de educación inclusiva con el fin 

de identificar las barreras que estén impidiendo el ejercicio de la docencia 

desde un enfoque inclusivo. 

3. Estrategias para promover ámbitos de investigación, innovación, proyección social 

y creación artística y cultural con enfoque de educación inclusiva. 

a. Promover grupos y proyectos de investigación en temas relacionados a la 

educación inclusiva y la interseccionalidad como enfoque y permita la 

generación de modelos piloto exitosos de diseño e implementación de 

acciones inclusivas y que puedan ser implementados posteriormente como 

programas institucionales. 

b. Fomentar la conformación de semilleros de investigación interdisciplinares 

en temas relacionados con la inclusión y que priorice la participación de la 

comunidad estudiantil. 

 

4. Estrategias para fomentar la construcción de una estructura administrativa y 

financiera que sustenten sistémica e integralmente estrategias y acciones 

orientadas al reconocimiento de las diferencias a partir de la integración de los 

principios y conceptos de inclusión. 

a. Formar como promotores de inclusión a integrantes de las diferentes 

dependencias generando una red de aliados/as sensibles al tema que 

faciliten la transversalización del enfoque de inclusión en los diferentes 

sistemas de la universidad. 

b. Incorporar los principios y conceptos de la presente política en el programa 

de estímulos de la universidad con el fin de que estos promuevan la 

superación de barreras de acceso y permanencia del estudiantado la 

generación de acciones afirmativas orientadas a quienes, dependiendo del 

sistema de opresión, hayan visto limitado su acceso en igualdad de 

condiciones a los recursos simbólicos y materiales. 

c. Implementar medidas de redistribución socioeconómica como estrategia 

institucional, para adjudicar apoyos en dinero o en especie, que faciliten la 

permanencia en la universidad de la población más vulnerada.  



 

 

ACUERDO N° 053 de 2020 

(10 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se adopta la Política Institucional de Inclusión para la Universidad 

Surcolombiana” 

 

5. Estrategias para la identificación y superación de barreras institucionales que 

impidan la construcción efectiva de una universidad inclusiva. 

a. Generar procesos de caracterización de barreras permanente a aquellos 

grupos de integrantes de la comunidad universitaria con mayor riesgo de 

exclusión. 

b. Diseño e implementación de programas, proyectos y/o acciones que tenga 

por objetivo la superación de las barreras identificadas en el punto anterior. 

c. Promover la incorporación enfoque interseccional a los programas, 

proyectos y actividades que fortalezcan la calidad de vida y el bienestar de 

las personas que integran los diferentes estamentos de la universidad. 

d. Promover la participación de toda la comunidad universitaria en la 

materialización de una educación inclusiva a través de la eliminación de 

prácticas generadoras de estigmatización social generando procesos de 

formación desde la perspectiva interseccional. 

e. Proponer acciones afirmativas de acompañamiento académico y de 

bienestar universitario que incorpore la diversidad como un factor que 

favorece la eliminación de la exclusión social y la construcción de una 

sociedad que garantice el bienestar personal y social.  

f. Implementar estrategias de comunicación y sensibilización en pos de la 

transformación de las nociones, imaginarios y prácticas inclusivas en la 

cultura universitaria. 

 

ARTÍCULO 10. LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA. La Universidad Surcolombiana 

desde una perspectiva interseccional reconoce la necesidad de implementar acciones 

estratégicas de redistribución, reconocimiento y participación para contribuirá  garantía de 

una equidad real para los sujetos de especial protección contemplados en la presente 

política, siguiendo las orientaciones de los Lineamientos de Política de Educación Superior 

Inclusiva, así como el Lineamiento de Enfoque e Identidades de Género para la Educación 

Superior Inclusiva desarrollados por el Ministerio de Educación, implementará las siguientes 

líneas de acción estratégica. 

 

1. Universidad libre de capacitismo. 

a. Eliminación de la segregación horizontal por capacidad, a través de la 

promoción del acceso a programas de educación superior sin sesgos y 

estereotipos capacitistas en las diversas profesiones, para lo cual se 

realizarán acciones afirmativas de ingreso, permanencia y graduación para 
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las personas en condición de discapacidad y/o talentos excepcionales en 

todos los niveles y profesiones de educación superior. 

b. Promover la eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas, 

cumpliendo la normativa nacional, a través de la adecuación progresiva de 

todas las instalaciones de la universidad. 

c. Promover acciones y programas de contratación que permitan la 

disponibilidad de intérpretes de Lengua de Señas Colombianas, creación de 

guías de interpretación para toda la oferta institucional, así como la 

promoción del aprendizaje del Lenguaje de Señas Colombianas a toda la 

comunidad universitaria. 

d. Promover la creación de mecanismos de adecuación y flexibilización de 

contenidos, prácticas pedagógicas y de diseño curricular teniendo en cuenta 

las particularidades culturales, lingüísticas, diversidad funcional y de 

excepcionalidad de estudiantes. 

e. Generar procesos de adquisición de bibliografía especializada en braille, 

libro hablado y otros productos tiflológicos necesarios. 

f. Implementar acciones afirmativas que permitan el acceso a servicios y 

apoyos complementarios para las personas en condición de discapacidad 

y/o talentos excepcionales desde un enfoque de equidad. 

g. Fortalecer el acceso a la información desde una perspectiva de diversidad 

funcional. 

h. Eliminación de la segregación vertical, a través de la promoción del acceso 

de la población en condición de discapacidad y/o talentos excepcionales a 

cargos docentes y administrativos en la Universidad Surcolombiana desde 

un enfoque de diversidad funcional. 

i. Generar condiciones laborales y oportunidades de promoción equitativa para 

la población en condición de discapacidad y/o talentos excepcionales en la 

docencia y cargos administrativos. 

j. Desarrollar protocolos, rutas de atención y programas para la prevención, 

atención y reparación de las violencias capacitistas. 

k. Promover la erradicación de las prácticas cotidianas capacitistas. 

l. Promoción de una cultura académica no capacitistas, promoviendo el 

respeto a la diversidad, la eliminación de estereotipos y estigmas, prácticas 

discriminatorias y prejuicios sobre las personas en condición de discapacidad 

y/o talentos excepcionales, a través de procesos de sensibilización, 

información y formación de toda la comunidad universitaria sobre la 

perspectiva de diversidad funcional. 
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m. Implementación de acciones afirmativas que garanticen la participación y 

representación la población en condición de discapacidad y/o talentos 

excepcionales en los diferentes estamentos decisorios y consultivos de la 

universidad. 

n. Fomentar la investigación, innovación y creación artística y cultural y 

generación de conocimiento sobre la diversidad funcional. 

 

2. Universidad Inclusiva con enfoque de género y diversidades sexuales: 

a. Eliminación de la segregación horizontal de género, a través de la promoción 

del acceso a programas de educación superior sin sesgos y estereotipos de 

género y sexualidad en las profesiones, para lo cual se realizarán acciones 

afirmativas de ingreso, permanencia y graduación para de mujeres y 

personas LGBTI+, en todos los niveles y profesiones de educación superior. 

b. Implementación de acciones para la superación de la brecha digital de 

género, con el fin de fomentar la igualdad de género en el mundo de las TIC 

y la ciudadanía digital de toda la comunidad universitaria.  

c. Generar programas para la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado 

que posibilite la conciliación real de la vida familiar, académica y laboral para 

toda la comunidad universitaria: mujeres, hombres y personas LGBTI+ 

d. Eliminación de la segregación vertical de género, a través de la promoción 

del acceso de mujeres y personas LGBTI+ a cargos docentes y 

administrativos en la Universidad Surcolombiana en condiciones de equidad. 

e. Generar condiciones laborales y oportunidades de promoción equitativa para 

las mujeres y personas LGBTI+ en la docencia y cargos administrativos. 

f. Desarrollo de lineamientos, programas y estrategias que garanticen los 

derechos reproductivos y derechos sexuales de la comunidad universitaria. 

g. Promover la erradicación de las prácticas cotidianas sexistas y las violencias 

de género. 

h. Promover el uso de un lenguaje inclusivo desde una perspectiva de género 

y diversidad sexual. 

i. Garantizar servicios de bienestar y salud con enfoque de género y diversidad 

sexual. 

j. Capacitar y sensibilizar a la comunidad académica en la perspectiva de 

género y la diversidad sexual. 

k. Promoción de una cultura académica no androcéntrica. 
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l. Implementación de acciones afirmativas que garanticen la participación y 

representación de las mujeres y personas LGBTI+ en los diferentes 

estamentos decisorios y consultivos de la universidad. 

m. Fomentar la investigación, innovación y creación artística y cultural y 

generación de conocimiento sobre género y diversidad sexual. 

n. Incorporar una perspectiva de género y diversidad sexual en los planes 

curriculares y contenidos académicos. 

o. Incentivar prácticas pedagógicas inclusivas con perspectiva de género y 

diversidad sexual. 

p. Revisión y adecuación de normas y reglamentos de la universidad en pro de 

la equidad de género y diversidad sexual. 

 

3. Universidad Intercultural desde el reconocimiento y protección de la diversidad 

étnica y cultural: 

 

a. Eliminación de la segregación racial horizontal, a través de la promoción del 

acceso a programas de educación superior sin sesgos y estereotipos 

raciales, étnico o culturales en las diversas profesiones, para lo cual se 

realizarán acciones afirmativas de ingreso, permanencia, retorno y 

graduación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, 

palenqueras, pueblos indígenas y pueblo Rrom en todos los niveles y 

profesiones de educación superior. 

b. Desarrollar programas de preparación para la vida universitaria desde un 

enfoque etnoeducativo que favorezca la nivelación de conocimientos 

externos y promover la valorización de los conocimientos propios de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y 

Rrom, por parte de la comunidad universitaria. 

c. Fortalecer el diálogo de saberes con las organizaciones y autoridades de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos 

indígenas y pueblo Rrom, con el fin de garantizar que las prácticas 

interculturales implementadas por la universidad respondan a los intereses, 

luchas y reivindicaciones de los mismos, prevenir acciones de aculturación 

y promover el mantenimiento de los vínculos de las personas racializadas de 

la comunidad universitaria con sus comunidades.  

d. Promover acciones y programas el aprendizaje y perfeccionamiento de 

lenguas nativas, para toda la comunidad universitaria, especialmente para 
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las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos 

indígenas y pueblo Rrom. 

e. Promover la creación de mecanismos de adecuación y flexibilización de 

contenidos, prácticas pedagógicas y de diseño curricular, desde el diálogo, 

comprensión y visibilización de diferentes lógicas, sentidos y saberes, 

teniendo en cuenta un enfoque etnoeducativo, que tenga en cuenta las 

realidades afrocolombianas, indígenas y gitanas, permita la reafirmación de 

la identidad cultural y la protección de la diversidad cultural colombiana. 

f. Eliminación de la segregación vertical, a través de la promoción del acceso 

de la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, indígenas y Rrom, 

a cargos docentes y administrativos en la Universidad Surcolombiana desde 

un enfoque intercultural. 

g. Generar condiciones laborales y oportunidades de promoción equitativa para 

la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, indígenas y Rrom, en 

la docencia y cargos administrativos. 

h. Desarrollar protocolos, rutas de atención y programas para la prevención, 

atención y reparación de las violencias racistas. 

i. Promover la erradicación de las prácticas cotidianas racistas. 

j. Promoción de una cultura académica decolonial. 

k. Implementación de acciones afirmativas que garanticen la participación y 

representación la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

indígenas y Rrom, en los diferentes estamentos decisorios y consultivos de 

la universidad. 

l. Fomentar la investigación, innovación y creación artística y cultural y 

generación de conocimiento desde una perspectiva intercultural, desde la 

prevención de la apropiación cultural y respeto de la diversidad étnica por 

parte de toda la comunidad académica, y orientar especialmente los trabajos 

de grado y prácticas de los estudiantes afrocolombianos, indígenas y Rrom, 

en función de facilitar los procesos de retorno y puedan contribuir al 

desarrollo de sus comunidades. 

m. Incluir indicadores de interculturalidad en el sistema de aseguramiento de la 

calidad con el fin de evidenciar la diversidad cultural como parte integral de 

los procesos administrativos, académicos e investigativos de la Universidad 

Surcolombiana. 

4. Universidad libre de violencias basadas en género 

a. Desarrollar protocolos, rutas de atención y programas para la prevención y 

atención de las violencias basadas en género. 
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b. Promover una cultura de la no Violencia y el respeto por la diferencia que 

favorezca la sana convivencia en las personas de la comunidad universitaria  

c. Implementar estrategias de prevención de las violencias Basadas en Género 

al interior de la Universidad Surcolombiana 

d. Incorporar una perspectiva de prevención de violencias basadas en género 

en los planes curriculares y contenidos académicos. 

e. Socializar los protocolos, rutas de atención y programas para la prevención 

y atención de las violencias basadas en género al interior de la Universidad 

Surcolombiana con toda la comunidad universitaria. 

f. Incorporar cátedra institucional de estudios de género y diversidades para 

toda la comunidad estudiantil universitaria.  

g. Posibilitar la realización de acciones afirmativas que garanticen las 

conmemoraciones en torno a la prevención de violencias basadas de género 

al interior de la Universidad Surcolombiana. 

h. Promover la formación integral en docentes en prevención de violencias 

basadas en género para desarrollar prácticas incluyentes desde las 

diferencias, diversidades y pluralidades. 

 

3.1 Líneas de acción estratégica para Pueblos Indígenas: 

 

a. Promover procesos académicos y escenarios que permitan revitalizar y 

fortalecer la identidad cultural de los indígenas estudiantes, así como 

promover actividades que permitan el retorno de los indígenas estudiantes a 

sus comunidades evitando el desarraigo y fomentando su interés en el 

desarrollo de sus comunidades. 

b. Generar y dinamizar oportunidades y participación en espacios locales, 

nacionales e internacionales para que el indígena profesional desarrolle su 

disciplina al servicio de su pueblo. 

c. Desarrollar programas de reconocimiento a los diferentes escenarios 

académicos y sociales en los que los indígenas estudiantes que ingresan a 

la universidad desarrollarán sus actividades académicas desde un enfoque 

intercultural para facilitar su adaptación al nuevo entorno evitando su 

aculturación. 

d. Adecuación de normatividad y procesos internos para garantizar el 

reconocimiento del castellano como idioma extranjero, para los indígenas 

estudiantes que conservan su idioma propio. 
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e. Fortalecer el pensamiento indígena a través de la creación de programas de 

postgrado en estudios indígenas e interculturales. 

f. Impulsar la incorporación del diálogo de saberes y reconocimiento de la 

diversidad de valores y modos de aprendizaje como ejes para la valorización 

del conocimiento ancestral de los pueblos y promover la interlocución como 

pares. 

g. Diseño de programas académicos, orientación de trabajos de grado y 

prácticas acordes a los planes integrales de vida de los pueblos indígenas 

en el marco del fomento del diálogo de saberes con la universidad. 

h. Fomentar la vinculación de “sabedores” ancestrales, en calidad de pares 

académicos, en los procesos de docencia, investigación y extensión 

universitaria. 

i. Promover la creación de grupos y semilleros de investigación 

interdisciplinares y con participación de las autoridades indígenas, con el fin 

de aportar a los planes integrales de vida de los pueblos y evitar la 

apropiación del conocimiento ancestral. 

 

3.2  Líneas de acción estratégica para Comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras 

 

j. Articular acciones con las organizaciones, bibliotecas, museos, grupos 

culturales y autoridades con el fin de fortalecer y difundir la Identidad 

Afrocolombiana en los diferentes espacios de la comunidad universitaria. 

k. Implementación de una cátedra de Estudios Afrocolombianos que permita la 

inclusión de la dimensión étnica-cultural de manera transversal en los 

currículos, planes de estudios y proyectos institucionales. 

l. Promover el pensamiento Afrocolombiano a través de la creación de 

programas de postgrado en estudios Afrocolombianos, Raizales y 

Palenqueros. 

 

5. Líneas de acción para problemáticas específicas, como el desplazamiento forzado, 

brechas socioeconómicas entre lo rural y lo urbano y el empobrecimiento: 

a. Fomentar la eliminación de estereotipos y estigmas sobre la población 

víctima del conflicto social y armado entre las personas que integran la 

comunidad universitaria. 

b. Brindar acompañamiento integral y sistemático a estudiantes en situación de 

desplazamiento y/o víctimas del conflicto armado, considerando sus 
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particularidades en el diseño de programas y proyectos de bienestar que 

promuevan la reconstrucción de sus proyectos de vida. 

c. Promoción del acceso a programas de educación superior a personas 

víctimas del conflicto social y armado en las diversas profesiones, para lo 

cual se realizarán acciones afirmativas de ingreso, permanencia y 

graduación que respondan a sus particularidades. 

d. Desarrollar programas de preparación para la vida universitaria desde un 

enfoque de derechos que favorezca la nivelación de conocimientos, de tal 

manera que se permita la reducción de la brecha en las competencias 

requeridas para el buen desempeño de los procesos académicos. 

e. Fortalecer el desarrollo de cátedras, cursos de contexto, electivas y estudios 

posgraduales sobre las dinámicas del conflicto social y armado, así como los 

procesos de construcción de paz. 

f. Promoción de una cultura académica no aporafóbica 

g. Capacitar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los mecanismos 

de generación de pobreza, así como la discriminación, marginalización y 

exclusión vivida por las personas empobrecidas. 

h. Promoción del acceso a programas de educación superior a personas 

excombatientes en las diversas profesiones, para lo cual se realizarán 

acciones afirmativas de ingreso, permanencia y graduación que respondan 

a sus particularidades. 

 

CAPITULO III 

SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD, 

Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

ARTÍCULO 11.  La fuente de financiación de la política de protección de la diversidad, y 

promoción de la inclusión social y accesibilidad universal queda supeditada a las 

proyecciones anuales de presupuestos de cada vigencia, contempladas en el Plan de 

Desarrollo Institucional y en los proyectos de inversión del POAI.  

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA 

DIVERSIDAD, Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL. 
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ARTÍCULO 12. El proceso de Protección de la Diversidad, Y Promoción de la Inclusión 

Social y Accesibilidad Universal, estará acompañado por el Comité Institucional para la 

Protección de la Diversidad, y Promoción de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal. 

 

ARTÍCULO 13. COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD, 

Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.  Como 

organismo consultivo, asesor y articulador para la planificación, coordinación, concertación, 

ejecución y evaluación de la Política para la Protección de la Diversidad, y Promoción de la 

Inclusión Social y Accesibilidad Universal. Dicho comité estará conformado por: 

 

a) Rector o su delegado 

b) Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social o su delegado 

c) Vicerrectoría Académica o su delegado. 

d) Vicerrectoría Administrativa y Financiera o su delegado.  

e) Director de Bienestar Universitario o su delegado.  

f) Director de Centro de Información, Tecnologías y Control Documental o su 

delegado.  

g) Oficina Asesora de Comunicaciones. 

h) Oficina de Planeación 

i) Director de sedes 

j) Decanatura de cada Facultad o su delegado.  

k) Representante estudiantil ante el CSU 

l) Representante estudiantil ante el Consejo Académico 

m) Representantes de las organizaciones universitarias de población de 

especial protección definida en la presente política. 

 

PARÁGRAFO 1: La Secretaría General reglamentará y convocará en el término de dos 

(2) meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la elección de 

Representantes de las organizaciones universitarias de población de la especial 

protección definida en la presente política. 

 

PARÁGRAFO 2: El Comité Institucional para la Protección de la Diversidad, y Promoción 

de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal, se reunirá ordinariamente cada tres (3) 

meses y podrá ser convocado extraordinariamente cada vez que sea necesario para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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ARTÍCULO 13.  Son funciones del Comité Institucional para la Protección de la Diversidad, 

y Promoción de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal de la Universidad 

Surcolombiana: 

 

a) Asesorar a las directivas universitarias en el proceso de formulación, ejecución 

y evaluación de la presente política  

b) Diseñar el plan estratégico de desarrollo de la presente Política Institucional en 

el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad, así ́ como sus planes de 

acción. 

c) Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de la puesta en marcha de la 

Política para la Protección de la Diversidad, y Promoción de la Inclusión Social 

y Accesibilidad Universal. 

d) Ejercer veeduría y control sobre el desarrollo de los programas, planes y 

proyectos de la Universidad dirigidos hacia la población de especial protección, 

de acuerdo con los lineamientos de la presente política, del plan de desarrollo 

institucional y de las directrices de orden nacional e internacional en materia de 

derechos humanos.  

e) Velar por que la Institución garantice que la información sobre los planes, 

programas, proyectos y mecanismos de participación relacionados con la 

implementación de la presente política, se divulguen y difundan en formatos 

accesibles y de forma continua. 

f) Velar por la apropiación y asignación de los recursos necesarios, con el fin de 

garantizar la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y 

proyectos necesarios para la implementación de la Política para la Protección 

de la Diversidad, y Promoción de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal. 

g) Promover alianzas estratégicas entre la Universidad, el sector privado, ONGs y 

organismos internacionales para el mejoramiento de los planes, programas y 

proyectos que la institución en materia de protección de la diversidad, y 

promoción de la Inclusión Social y Accesibilidad Universal. 

h) Darse su propio reglamento. 

 

ARTÍCULO 14.  A partir del presente y dentro de los seis meses siguientes, el Comité 

Institucional para la Protección de la Diversidad, y Promoción de la Inclusión Social y 

Accesibilidad Universal deberá́ elaborar una propuesta de reglamento de este, que recoja 

las orientaciones del presente Acuerdo y que visibilice la forma de operar la política para 

ser presentado y aprobado en las instancias respectivas. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Neiva, a los Diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020) 

  

 

 

 

 

                                                                                            

       GERMÁN ANTONIO MELO 

                   Presidente   

                    ALBERTO POLANIA PUENTES 

                                Secretario General    

 

 

 

 

 
Proyectó: Vicerrectoría académica 


