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ACUERDO No. 007  de 2022 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA PARA UNA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA E INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial por las conferidas por la Ley 30, y el 

Estatuto General y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política en su artículo 7, menciona que el Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana. 

 

Que la Constitución Política en su artículo 13, establece que 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 razón 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. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 

que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad, 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  

 

Que la Constitución Política en su artículo 68, señala como obligaciones especiales del Estado “la 

educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales” y 

“Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural”. 

 

Que, con el fin de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, se promulgó la Ley Estatutaria 1618 de 2013 estableciendo para ello la adopción 

de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad. 
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Que el artículo 11 de la precitada Ley, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio 

educativo estableció en el numeral 4, en lo concerniente a la educación superior, le impone al 

Ministerio de Educación Nacional consolidar la Política de Educación Inclusiva y Equitativa que 

contenga los criterios para una inclusión educativa de personas en condición de discapacidad; e 

invita a las IES a destinar los recursos tecnológicos, financieros, humanos, didácticos y 

pedagógicos apropiados  a una educación superior inclusiva y de calidad.  

 

Que adicionalmente, la Constitución Nacional, reconoció los derechos y garantizó la protección 

especial a unos grupos poblacionales (Población con discapacidad, grupos étnicos - indígenas, 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblo Rrom-, población víctima 

del conflicto armado, población de frontera), haciendo énfasis en la diversidad étnica, así como 

la promoción de condiciones de igualdad real y efectiva, a través de la adopción de medidas a 

favor de los diferentes grupos poblacionales discriminados o marginados. 

 

Que el artículo 93 de la Constitución Nacional, señala que los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Colombia, hacen parte del bloque constitucional prevaleciendo 

en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia. 

 

Que aunado a lo anterior, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992 por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, prevé la autonomía universitaria y en virtud de ella, puede 

definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales … 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional”, bajo los principios de calidad, integralidad, pertinencia entendida en el marco de 

la educación inclusiva como la relación de las IES con su entorno y la flexibilidad, relacionada a 

la adaptabilidad para responder a la diversidad cultural y social. 

 

Que reglamentario a lo anterior, para que se suministre un servicio educativo de calidad; vista la 

calidad de la educación superior de forma integral, el Decreto 1330 de 2019, las instituciones 

deben someterse a los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de sus 

labores formativas, académicas, docentes, y de extensión, contribuyendo al avance y 

fortalecimiento su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios de equidad, 

diversidad, inclusión y sostenibilidad. 
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Que la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios: Contempla los derechos constitucionales 

de la población afrocolombiana y particularmente en lo que concierne a educación superior, el 

Artículo 38 de la misma ley establece que: “(…) Los miembros de las comunidades negras deben 

disponer de medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en 

condiciones de igualdad con los demás ciudadanos”. El Estado debe tomar medidas para 

permitir el acceso y promover la participación de las comunidades negras en programas de 

formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación general”, para lo cual, debe trabajar 

con el fin de superar las barreras que impiden su inclusión. 

Que para que la educación sea inclusiva, se ha tener en cuenta los enfoques de derechos, 

poblacional, diferencial, siendo necesario tener en cuenta sus saberes y pedagogías propias, 

promover su cultura y la implementación del bilingüismo tal como lo señala la Ley 47 de 1993, 

para las – Comunidades Raizales. 

Que el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en lo que refiere a la educación 

superior, en el marco de la autonomía universitaria de las IES pública, señala que se deberán 

establecer procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten a las víctimas acceder a 

su oferta académica, especialmente a mujeres cabeza de familia, adolescentes y población en 

condición de discapacidad. 

 

Que la Resolución 754 de 2013, emitida por la Alta Consejería “por la cual se reglamentan 

requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los 

beneficios sociales y económicos de los programas del proceso de reintegración a la sociedad 

civil dirigida a la población desmovilizada; procedimiento de suspensión, pérdida de los mismos 

y culminación del proceso de reintegración”, En los artículos 8 y 9 menciona la posibilidad de 

apoyo para el ingreso y permanencia en educación superior para los excombatientes.  

 

Que de manera específica el artículo 2.5.3.2.3.1.3.  del citado Decreto 1330 de 2019 enmarcado 

en la sección 3 "Condiciones de Calidad", indica que la Institución deberá dar cuenta entre otros 

de políticas institucionales de gestión institucional y bienestar. 
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Que en el artículo 70 de la Constitución Política Nacional nuevamente, reconoce el deber de 

“promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades”, considerando que 

la “cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”.  

 

Que el Acuerdo No. 002 de 2020 emitido por Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), 

en consonancia con los objetivos de la educación superior y principios rectores de la alta 

calidad, define como pilar fundamental la inclusión como la capacidad de garantizar el derecho 

a una educación universal que se adapte a las necesidades de la comunidad académica, 

eliminando las barreras que limitan el proceso formativo o de desarrollo de las labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión en coherencia con su 

naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología.  

 

Que, en desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido los 

Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva, como una estrategia central para la 

inclusión social. Una inclusión que nos permita entender y respetar la diversidad y sobre la cual 

se debe pensar el modelo educativo abierto y generoso que entiende la diversidad como una 

característica inherente no sólo al ser humano sino a la vida misma.  

 

Que el Acuerdo 2034 de 2014 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), en el capítulo 

sobre educación inclusiva, define este concepto como “la capacidad de potenciar y valorar la 

diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad en 

una estructura intercultural de los procesos educativos”. 

 

Que son características de la educación inclusiva la participación que brinda la garantía de estar 

dentro del sistema educativo; en este sentido, define el rol que cumple la educación en la 

sociedad; la diversidad, como eje fundamental, para rescatar la riqueza propia de la identidad y 

particularidades de aquellos estudiantes que, por razones de orden social, económico, político, 

cultural, lingüístico, físico y geográfico requieren especial protección.  

 

La Universidad de La Guajira inmersa en contextos diversos confluye una población 

culturalmente multiétnica, multilingüe; con presencia de grupos en situación de frontera, 

víctima, desmovilizados, desplazados, en condición de discapacidad, de ruralidad y otros grupos 

sociales diversos, vinculados a la institución, y con el Compromiso de trabajar por una educación 

superior inclusiva e intercultural. 
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Que la Universidad de La Guajira contempla en su Proyecto Educativo Institucional – PEI, los 

aspectos filosóficos para la Misión y Visión a partir de un contexto multicultural para intentar 

cumplir la utopía del ideal de la convivencia en condiciones de interculturalidad; su reinvención 

como universidad regional, lo que ha permitido mirar hacia dentro del devenir de las culturas 

que confluyen en el contexto en donde actúa; la regionalidad, compartiendo territorios 

supranacionales lo cual la erige partícipe del concierto de las universidades de frontera y que 

tiende a su internacionalización primero con sus vecinos inmediatos; la permanente 

contrastación con las culturas que conforman la identidad del pueblo guajiro y caribeño de cara 

al pueblo colombiano y con esa premisa la intención de trascender internacionalmente la 

nacionalidad y el derecho a la diferencia. 

 

Consecuente con lo anterior, La Universidad de La Guajira- Oficina de Internacionalización,  

deberá identificar las  barreras y adelantar las acciones estratégicas en educación inclusiva para 

población habitante de frontera con fundamento en la Ley 191  art. 2°, cuando señala “ la 

cooperación con los países vecinos debe “(…) garantizar a los habitantes de las Zonas de 

Frontera el derecho fundamental a la educación, promover el intercambio entre instituciones 

educativas, educandos y educadores en todos los niveles; armonizar los programas de estudio y 

el reconocimiento de los grados y títulos que otorguen las instituciones educativas y facilitar la 

realización de actividades conjuntas, propias de su objeto, entre las instituciones de educación 

superior”. 

 

Que el Plan Prospectivo de Desarrollo Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la 

Guajira 2030, aprobado mediante Acuerdo 015 de 2018, contempla la dimensión de la inclusión 

social concebida como un conjunto de acciones que transcienden la mera integración mecánica 

de sus miembros a la comunidad universitaria por razones ideológicas, condición social, política, 

origen o actividad. Por lo cual, se realizará una política de inclusión social que integre la 

responsabilidad social y el bienestar social universitario, como respuesta a las demandas de las 

poblaciones excluidas del sistema educativo.  

 

Que para responder al reto de inclusión social, el Plan Prospectivo de Desarrollo Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Universidad de la Guajira 2030 plantea la puesta en marcha de la 

Política institucional y desarrollo de programas, proyectos y alianzas que, en el cumplimiento su 

objetivo misional, vincule a todas las acciones y procesos a desplazados, desmovilizados, 
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indígenas, negritudes, madres cabeza de familia, personas con discapacidades físicas, entre 

otras. 

 

Que es uno de los objetivos de la inclusión social propuestos en el Plan Prospectivo de 

Desarrollo Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Guajira 2030 Fomentar la 

Educación Superior Inclusiva. Lograr una educación superior inclusiva, equitativa, con 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida en la cadena de formación superior, para 

todos 

 

Que el Plan de Desarrollo de La Universidad De La Guajira 2022 – 2025 “UNIDOS POR UNA 

UNIGUAJIRA ACREDITADA, INCLUSIVA E INNOVADORA" incluye en el reto de Inclusión Social el 

proyecto UNIGUAJIRA Inclusiva, correspondiendo a una de las acciones el diseño e 

implementación de una política de inclusión social. 

 

En virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO, POBLACIÓN OBJETO, ENFOQUES, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y EL ALCANCE 

 
ARTÍCULO 1°. OBJETO. Adoptar la Política de Educación Inclusiva e Intercultural en la 

Universidad de La Guajira, con el fin de avanzar en el cierre de brechas, mediante el pleno 

ejercicio de los derechos, favoreciendo  el acceso, la permanencia y graduación exitosa de los 

estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de 

estarlo; velando por el desarrollo integral y el éxito de la comunidad universitaria, minimizando 

las barreras que impiden el aprendizaje; garantizando la participación de todos y todas y, 

eliminando las condiciones de exclusión y marginación de cada uno de los miembros de la 

comunidad académica,  como  de las comunidades de influencia. 

 

ARTÍCULO 2°: POBLACIÓN OBJETO: Como una Universidad donde confluye una población 

natural y culturalmente diversa, multiétnica, multilingüe; con presencia de grupos en situación 

de frontera, víctima, desmovilizados, desplazados, en condición de discapacidad, de ruralidad y 

otros grupos sociales diversos, vinculados a la institución, la presente política aplica para todos y 

cada uno de los diferentes estamentos universitarios de la Universidad de La Guajira. 
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ARTÍCULO 3°. ENFOQUES. Para el cumplimiento de la política y en razón a los grupos priorizados 

en la universidad de La Guajira se ha de tener en cuenta los siguientes:  

 

3.1. Enfoque de derechos. Sobre la base de los mandatos constitucionales, acuerdo y convenios 

internacionales, son inherentes a la persona humana por lo que se reconoce los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Como una sombrilla que arropa 

esta política, se pone el acento en la garantía del derecho a la educación. 

 

3.2. Enfoque diferencial. Es sensible al género, la generación, la etnia, la discapacidad, la 

orientación sexual, víctima, habitantes de frontera, desmovilizados y desplazados (Sentencias T-

602 y T-721 de 2003). Se soporta sobre la base del respeto a la diversidad y la interculturalidad 

como principios para superar las barreras de exclusión como consecuencia de la 

estigmatización, la marginación y discriminación a las que históricamente han estado sometidas 

y necesitan de una protección diferenciada por su misma situación asimetría en razón a sus 

particularidades, intereses, especificidades personales o culturales. En este caso, se ha de 

acoger además de lo normado, los lineamientos del MEN en lo que se refiere a “educar de 

acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político, 

cultural, lingüístico, físico y geográfico más allá de enfoques asistencialistas, compensatorios y 

focalizados”. Por ello, se destaca la diversidad y la necesidad de generar condiciones de 

interculturalidad en armonía con el PEI. Principios que son desarrollados en el artículo siguiente. 

 

3.3 Enfoque de género. Como una subclasificación de la anterior, se busca dejar de lado los 

estereotipos que, en educación, en el campo laboral y profesional se han constituido en 

barreras que demarcan las desigualdades de género por lo que al interior de la Universidad de 

La Guajira, asume como objetivo afianzar la igualdad de derechos y género en la comunidad 

universitaria con el fin de contribuir al cierre de brecha de la desigualdad, mediante acciones de 

reconocimiento de igualdad de derechos y género y acceso a oportunidades a todos los 

miembros de la comunidad universitaria (Universidad de la Guajira, 2018, Plan Prospectivo de 

Desarrollo, Ciencia Tecnología e Innovación 2030); por lo anterior,  se ha de promover las 

condiciones para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, adoptará medidas a favor de los 

grupos discriminados y marginado (C.P., art. 13), una adecuada y efectiva participación (C-P-. 

art. 30), sobre todo para quienes por orientación sexual o identidad de género discriminación o 

agresión a causa de su identidad sexual.  
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ARTÍCULO 4° PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN INCLUIVA E INTERCULTURAL. Se 

consideran fundamentos filosóficos que orientan la presente política, los siguientes: 

 

● Honestidad. La Universidad de La Guajira, ha de contribuir a preservar el legado de la 

HONESTIDAD y de la ÉTICA, para lo cual considera que su esfuerzo institucional se enfocará en 

lograr de todos sus actores y estamentos una actitud HONESTA de la cual derive su 

comportamiento habitual trayendo como consecuencia que la institución se esfuerce por 

fomentar el sentido del valor profundo e integral del ser humano, por lo que debe promover e 

inculcar en todos los escenarios y actividades los siguientes valores que derivan del ser 

HONESTO: honradez, tolerancia, ecuanimidad, rigurosidad, transparencia, austeridad, 

reconocimiento, solidaridad, afectividad, trabajo en equipo, equidad, sentido de pertenencia, 

respeto y lealtad; en consecuencia, la HONESTIDAD se convierte en el principio rector y 

aglutinador de los demás valores enunciados, con el fin de acercarse al ideal de alcanzar la 

práctica de los valores dentro del diario vivir, y así fortalecer la imagen de la Universidad de La 

Guajira en todos los ámbitos sociales, académicos y administrativos en los que actúa. 

● Integralidad. Como un marco aglutinador desde donde se busca hacer reconocimiento, 

fomento y salvaguarda de las estrategias y lineamientos a desarrollar con enfoque diferencial 

e interculturalidad que garanticen el acceso, la permanencia y el fomento de la graduación de 

los estudiantes; así como la proyección institucional, desarrollo personal y profesional de los 

profesores y administrativos, en términos de calidad y pertinencia. 

● Flexibilidad. Asegura el cumplimiento de los objetivos generales de la institución en el 

marco de la educación inclusiva y la equidad de género, lo cual favorece la adaptabilidad del 

currículo, del proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo institucional, a partir del 

reconocimiento de la diversidad y de la realidad social desde una perspectiva global 

(pensamiento global y actuación local). 

● Transversalidad. Incorporación del enfoque de derechos, de educación inclusiva y de 

equidad de género en las diferentes gestiones de la Universidad, a partir del principio de 

progresividad y los conceptos de accesibilidad y ajuste razonable de los procesos que definen 

la docencia, la investigación, la extensión y la gestión administrativa, mediadas por la cultura 

institucional. 

 



                                                                                                                                       CONSEJO SUPERIOR 

9 
 

● Visibilidad. Evidencia la contribución social, cultural, política y económica de la 

institución, mediada por el enfoque en educación inclusiva y la equidad de género dentro de la 

gestión del conocimiento y el desarrollo de la sociedad. 

● Diversidad. El respeto a la diversidad debe ser la condición que ha de dinamizar la 

inclusión; valorar las particularidades de la diversidad social, cultural e individual implica el 

respeto por las diferencias del otro, facilitar la participación de la comunidad académica 

dentro de una estructura intercultural. En otras palabras, el respeto a la cultura en sus 

diferentes formas de manifestación: de género, edad, de  ideas,  de  religión,  procedencia,  de  

razas,  de cosmovisión, de creencias e imaginarios, de la concepción de la estética, a la 

capacidad de vivir en armonía, el entendimiento y tolerancia con el otro, etc. 

● Interculturalidad. Se asume como un proceso en construcción permanente e inacabable. 

Como proyecto político en la Universidad de La Guajira generar condiciones para la 

interculturalidad implica mirar desde el consenso, la complementariedad y la reciprocidad; 

desde la reflexión, la articulación y co-construcción intercultural de diversas cosmovisiones y 

epistemologías para transformar el saber y construir modos otros de poder, saber y ser. 

● Justicia:  Entendida ésta como la práctica de la equidad; el ofrecimiento de iguales 

oportunidades, en  todo  sentido,  a  cada  uno  de  los  actores  que  hacen  parte  de  la  vida  

universitaria, sin que medien jerarquías desestabilizadoras del sentido de la igualdad. 

● Equidad. Más allá de promover los derechos en términos de igualdad, supone “una atención 

diferenciada según las necesidades y condiciones particulares de individuos y grupos 

específicos” (Latorre, González y Espinoza, 2009). En consecuencia, formar ciudadanos 

íntegros implica hacerlos conscientes de la desigualdad y la diversidad para que asumiendo un 

cambio de actitud y una cultura inclusiva, se brinden oportunidades de aprendizaje para todos 

y “la participación activa de las personas en todos los procesos sociales, culturales y 

comunitarios” (UNESCO, 2005). 

 

ARTÍCULO 5°. OBJETIVO GENERAL. En el marco de la presente política se busca orientar la 

planeación, ejecución, implementación, medición y evaluación permanente de programas y 

proyectos enfocados en la educación inclusiva e interculturalidad, comprometida con "el 

respeto a la diversidad, la equidad, la solidaridad y la libertad"; en el marco de las funciones 

sustantivas y la gestión institucional. 

 

ARTÍCULO 6°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. En el marco de la presente política se busca como 

objetivos específicos los siguientes: 
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 Asegurar el desarrollo de estrategias de respeto a la diversidad y la interculturalidad en 

cada una de las funciones sustantivas y en la gestión administrativa como pilares 

fundamentales para una educación inclusiva. 

 Identificar las barreras físicas, culturales, actitudinales, sociales y pedagógicas, 

reconociendo las diferencias individuales con miras a la educación inclusiva e 

intercultural. 

 Adaptar la planta física a las necesidades de las personas en condiciones de discapacidad 

física, con el fin de permitir condiciones de acceso, seguridad y movilidad adecuadas a 

las personas en condición de discapacidad. 

 Gestionar el diseño e implementación de proyectos que coadyuven a minimizar las 
barreras que limitan el acceso equitativo y permanencia en la Universidad de La Guajira. 

 Definir los criterios y generar condiciones de acceso  y permanencia a la educación 
superior, de aquellos grupos étnicos del departamento con diferencias marcadas, 
debido  a las precarias oportunidades que le ofrece el medio en el cual se desarrollan y 
que los hace proclives a ser excluidos.  

 Generar espacios de interacción y movilización de diálogo de saberes interdisciplinares 

con los saberes presentes en el territorio. 

 Fortalecer los procesos administrativos y académicos con enfoque de derechos y 
diferencial, que garanticen el acceso a la educación superior, permanencia y graduación 
exitosa. 

 Promover la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos e 

interculturales, entendiendo que estos son la base para el desarrollo y graduación 

exitosa. 

 Cualificar el talento humano en  estrategias, didácticas, currículos inclusivos y prácticas 
para una educación inclusiva e intercultural. 

 Fomentar la participación y el trabajo colaborativo que garantice el aprendizaje desde la 

experiencia y la mejora continua de la gestión en pro de la promoción de la educación 

inclusiva y la interculturalidad, reconociendo y protegiendo las particularidades de cada 

uno de sus miembros, promoviendo  el respeto a ser diferente. 

 Propiciar la cultura inclusiva e intercultural, incentivando la innovación, investigación 

institucional, la extensión y proyección social. 

 Promover la integración social mediante jornadas en las áreas de salud, deporte, cultura, 

desarrollo humano y promoción socioeconómica. 
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 Fortalecer la participación en los procesos sociales, culturales y comunitarios de todos 

los estamentos universitarios desde el enfoque de derechos y desarrollo humano, 

pertinente con la proyección institucional, soportado en el concepto de responsabilidad 

social universitaria. 

 

ARTÍCULO 7°. ALCANCE DE LA POLÍTICA.  La presente Política abarca las diferentes gestiones de 

la universidad en pro de garantizar el desarrollo armónico de las estrategias, que den respuesta 

a los requerimientos de la población  de grupos priorizados por sus condiciones 

socioeconómicas, género, diversidad étnica y cultural, discapacidad, grupos en situación de 

frontera, víctima, desmovilizados, desplazados, entre otros; materializando los principios y 

valores sobre los cuales se fundamenta el  Proyecto Institucional: "Mejoramiento  de  la  calidad 

de vida de las comunidades y contribuir a la competitividad de las regiones donde la universidad 

tiene presencia". 

 
CAPÍTULO II 

GRUPOS FOCALES SUJETOS DE ATENCIÓN DIFERENCIAL 
 

ARTÍCULO 8°. CONCEPTUALIZACIÓN. La Universidad de La Guajira reconoce la integralidad e 

importancia de la inclusión social e interculturalidad como dimensiones para mejorar la calidad 

de los programas académicos e institucionales, tendientes a la formación con altos niveles de 

calidad procurando la inclusión de personas con discapacidad, equidad de género, diversas 

etnias, saberes inter y multiculturales a partir de la flexibilidad de currículos y procesos 

académicos inclusivos. Para mayor comprensión de esta política se han definido los siguientes 

conceptos: 

 

● Grupos étnicos: Un grupo étnico es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad 

nacional  o hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a 

través de sus costumbres y tradiciones. Estas últimas le permiten construir un sentido de 

pertenencia a la comunidad de origen, pero tal auto reconocimiento, no es un obstáculo para 

que sean y se identifiquen como colombianos; de este modo, comparten dos sentires: uno 

étnico y otro nacional.  Los grupos étnicos en Colombia están conformados por comunidades 

negras o afrocolombianos, indígenas, raizales y palenqueros y pueblos ROM. 

 

- Comunidades Indígenas: En el Artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 lo precisa como el grupo 

o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y 
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comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, 

gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 

comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, 

o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes.  

 

- La comunidad negra, en el Artículo 2 de la Ley 70 de 1993, la define como "el conjunto de 

familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 

historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, 

que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 

étnicos". 

 

- Pueblo étnico Raizal: El Pueblo Raizal es el conformado por los descendientes de los 

Amerindios, africanos y europeos que poblaron el Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina para construir una sociedad con lengua y cultura propia. 

 

- Pueblos ROM, según el Acuerdo 2057 de 2010, el Estado colombiano reconoce a los Rom o 

Gitanos como un grupo étnico con una identidad cultural propia, que mantiene una 

conciencia étnica particular, que posee su propia forma de organización social, posee su 

propia lengua y que ha definido históricamente sus propias instituciones políticas y sociales 

 

● Víctimas del conflicto armado, Desmovilizados y Desvinculados: se consideran víctimas, 

para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno". También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 

mismo sexo y familiar en primer   grado de consanguinidad, primero   civil   de la víctima 

directa”1. 

 

●  Comunidad LGBTIQ+. Son personas con identidad de género diversa: es la persona que 

transita de genero de· nacimiento hacia el género opuesto, o se queda en lo ambiguo, se 

mencionan aquí: Transgénero y transexual. 

                                                           
1 Ley 1448 de 2011.  Por la cual se dictan medidas de atención,   asistencia y reparación integral  a las  víctimas 

del  conflicto   armado  interno  y se dictan  otras disposiciones. 
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- Trans o Transgénero: se refiere a la(s) persona(s) que al nacer se catalogan como hombres 

o mujeres según sus órganos genitales, pero cuya identidad no corresponde con ese sexo 

asignado.   

- Transexual: persona que nace como hombre sienten que debería ser mujer, y la que nace 

como mujer sienten que debería ser hombre. Las personas transexuales sienten que viven 

en un cuerpo equivocado.  

- Persona sexualmente diversa: Es la persona con una orientación sexual diferente   a la 

normativa. A esta definición se acogen: homosexuales, bisexuales, pansexuales.  

- Bisexual: se denomina a cualquier persona que siente atracción física, sexual y emocional 

tanto por hombres como por mujeres. 

-  Homosexual: por condición homosexual se entiende una persona que siente atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo sexo. Tradicionalmente se le ha 

denominado a un hombre homosexual como gay, y a las mujeres homosexuales como 

lesbianas. 

-  Pansexuales: es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción sentimental, 

estética o física, romántica o sexual independientemente del género de otras personas, así 

como toda práctica sexual. 

- Personas intersexuales: personas que nacen con características físicas y fisiológicas de 

ambos sexos. Por lo anterior, las medidas de atención, asistencia y reparación deben 

responder a reconocer un trato igualitario y no discriminatorio, corresponde a las 

afectaciones específicas que han experimentado en razón a su identidad u orientación 

sexual y generar acciones que permitan transformar los esquemas de discriminación    y 

exclusión derivados de la violencia por prejuicio. 

 

● Población habitante de frontera: población que habita en los departamentos y 

municipios de frontera, con características de vulnerabilidad sociales, económicos y culturales. 

 

● Personas en situación de discapacidad: persona con deficiencias o alteraciones en las 

funciones y /o estructuras corporales, limitaciones en las actividades que puede realizar una 

persona de su edad y contexto, así como restricciones en la participación en los espacios de la 

vida cotidiana. Las discapacidades se clasifican así: discapacidad auditiva, discapacidad visual, 

discapacidad motora, discapacidad cognitiva, autismo y discapacidad múltiple. 
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CAPÍTULO III 
ÁREAS Y EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA 

 
ARTÍCULO 9°, ÁREAS. La Política de  Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad de La 

Guajira en articulación con el   Plan Prospectivo de Desarrollo, Ciencia Tecnología e Innovación 

2030 y el Plan de Desarrollo de La Universidad de La Guajira 2022 – 2025 “Unidos por una 

Uniguajira Acreditada, Inclusiva e Innovadora"  se fundamenta como la hoja de ruta para 

incorporar buenas prácticas de cultura inclusiva y así lograr la creación y transformación en los 

procesos formativos a nivel institucional, apostando a la preparación integral de profesionales, 

la participación de administrativos y personal de apoyo en los procesos académicos, culturales y 

sociales, que permita el reconocimiento, la aceptación de las singularidades, el respeto, la 

valoración, la solidaridad, la cooperación, y convivencia social y pacífica. 

 

● INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD. Consiste en el compromiso de dar respuesta a la 

diversidad cultural propia de las sociedades democráticas desarrolladas desde premisas 

que respetan y valoran el pluralismo cultural, a manera que las sociedades actuales 

contemplan como riqueza y recurso educativo. Creando programas y proyectos orientados 

a entregar una nueva mirada a las experiencias tanto educativas como de intervención 

social teniendo como centro el respeto, la integración y el aporte social desde y hacia la 

comunidad, promoviendo el desarrollo integral e intercultural en el contexto universitario.  

 

● EDUCACIÓN INCLUSIVA. La Universidad de La Guajira se “compromete con la educación 

inclusiva a partir de cómo entender y respetar la diversidad dentro y fuera del aula, de 

entender como la diversidad potencia la gestión del  conocimiento a partir del  diálogo  

entre los diferentes actores con visiones diversas en torno a la  realidad; garantizando el 

desarrollo  de  estrategias  que  favorezcan  la  superación  de  las barreras de aprendizaje, 

la participación efectiva de la comunidad académica, en pro del éxito estudiantil; la 

adaptación, interdisciplinariedad y flexibilidad del currículo y del sistema de evaluación; 

espacios de  investigación,  creación  artística  y  cultural  en torno a la educación inclusiva; 

trabajo  colaborativo  y en  red a nivel institucional, local, regional, nacional e internacional 

que potencia  el conocimiento desde las experiencias individuales como colectivas" 

 

● ARTÍCULO 10°. EJES ESTRATÉGICOS. En sinergia con los lineamientos rectores del   Plan 

Prospectivo de Desarrollo, Ciencia Tecnología e Innovación 2030 de la Universidad de La 

Guajira y el Plan de Desarrollo de La Universidad De La Guajira 2022 – 2025 “Unidos por 
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una Uniguajira Acreditada, Inclusiva e Innovadora" el contenido de la Política deberá incluir 

el desarrollo de programas, proyectos y alianzas en el marco de los siguientes ejes 

estratégicos. 

 

● Fortalecimiento de la capacidad humana: este eje tiene acciones encaminadas al 

fortalecimiento y empoderamiento de la comunidad universitaria, contribuyendo al 

desarrollo integral y mitigando la desigualdad social en el contexto universitario, a través 

del desarrollo de procesos de integración social en  las áreas de salud, deporte, cultura, 

desarrollo humano y promoción socioeconómica; aprovechando al máximo el 

conocimiento, sus capacidades y experiencias docentes, administrativos y personal de 

apoyo y que representan el capital humano de la institución. Clasificándolos para que 

puedan  incorporar enfoques y metodologías innovadoras, identificar e interpretar las 

barreras y reconocer las diferencias individuales no como problemas que hay que 

solucionar, sino como oportunidades de mejora. Además, vinculando la investigación a 

temáticas de equidad en educación inclusiva y movilizando el diálogo de saberes 

interdisciplinares con los saberes presentes en el territorio, Así como el desarrollo de 

estrategias de bienestar social para la permanencia en la institución, ayudando al 

mejoramiento de la calidad de vida mediante acciones de educativas, recreativas y de 

integración social. 

 

● Participación para la inclusión: Se busca cambiar imaginarios y crear toma de conciencia y 

reconocimiento de la diversidad, con respecto a las personas en condición de discapacidad, 

grupos étnicos o poblaciones mencionadas en la presente política; promoviendo el 

reconocimiento de sus capacidades y posibilidades de realización, el respeto de los 

derechos y la dignidad humana. Por consiguiente, la participación clave para una 

educación inclusiva, estará presente en los procesos académicos y sociales. Vista como 

“experiencias compartidas y negociaciones que resultan de la interacción social al interior 

de una comunidad que tiene un objetivo común” (Ainscow, 2004, p. 6), se dinamizarán 

espacios que promuevan una participación activa de toda la comunidad académica, 

especialmente con los estudiantes en la toma de decisiones de manera democrática, la 

rendición de cuentas y participación en los diferentes órganos decisorios  

 

● Fortalecimiento institucional para una educación inclusiva: Desde este eje se generan 

acciones para garantizar el reconocimiento a la diversidad en el sistema educativo, 
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garantizando el acceso y permanencia a la educación, con enfoque diferencial, a través de 

procesos académicos mediante la planificación institucional (Plan de acción), basadas en 

procesos y procedimientos acordes con la presente política. Ejecutando campañas de 

sensibilización para propiciar la cultura inclusiva e intercultural e incentivando la 

innovación e investigación institucional con miras al fortalecimiento y promoción cultural y 

artística, a través de la articulación entre dependencias académicas y administrativas para 

contribuir a los procesos de inclusión. De esa forma, aminorar las barreras presentes en la 

educación superior inclusiva e intercultural. 

CAPÍTULO IV 
DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
ARTÍCULO 11°. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA.  

Para la implementación de la Política de Educación Inclusiva e Interculturalidad en la 

Universidad de La Guajira, se hace necesaria la participación de instancias en los diferentes    

niveles de organización institucional, que garanticen el alcance de esta política. Teniendo en 

cuenta, que es responsabilidad de la comunidad académica y administrativa de la institución, 

velar por el cumplimiento de los principios, objetivos y estrategias definidos en la presente 

política. Se realizará de manera continua acciones de mejoramiento, que permitan maximizar el 

aprovechamiento de las oportunidades estratégicas, que se presentan en el contexto de la 

educación inclusiva en la universidad. De la siguiente manera: 

- La Vicerrectoría Académica, será la encargada de apalancar el diseño e implementación 

de la Política de Inclusión Social e Interculturalidad en la Universidad de La Guajira con el 

proceso de apoyo de gestión de Bienestar Social Universitario; con el fin de valorar y 

potencializar la diversidad, combatir las inequidades, eliminar las barreras y disminuir el 

cierre de brechas para generar el bienestar y el desarrollo integral de cada sujeto 

vinculado a la institución. 

De Igual manera, la Vicerrectoría Académica junto con la Vicerrectoría de Calidad  y la 

oficina de Bienestar Social Universitario de manera transversal serán los responsables de  

liderar a nivel institucional el diseño e implementación de programas y proyectos 

encaminados al cumplimiento de los retos estratégicos prioritarios, en el cual se asumen 

las dimensiones de educación inclusiva e interculturalidad, ejecutando desde el enfoque 

del desarrollo humano estrategias que estarán dirigidas a la cultura, salud, deporte, 

promoción socioeconómica , la permanencia y graduación exitosa. Además, se debe 

tener en cuenta, que se han de realizar acciones en articulación con las diferentes 
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unidades académicas y administrativas para el logro de la educación inclusiva e 

intercultural.  

 

- La Dirección de Vicerrectoría Académica, será la encargada de la gestión y adecuación 

curricular, a partir de la innovación y flexibilización permanente de las prácticas 

pedagógicas y la disposición de ambientes de aprendizaje variados, que reconocen las 

distintas formas de enseñanza y aprendizaje de los actores sujetos a esta política. A su 

vez, ejecuta acciones en articulación con la dependencia de Bienestar Social Universitario 

para la formación profesoral en temas relacionados a la inclusión social e 

interculturalidad. 

  

- La Dirección de Vicerrectoría Financiera, aprobará la disponibilidad de recursos 

financieros para el desarrollo de la presente política de inclusión social e 

interculturalidad. 

 

- La Dirección de Relaciones Internacionales, ofertara programas de pasantías y 

voluntariados a extranjeros en los programas de inclusión social de la institución. Así 

mismo, gestionará alianzas interinstitucionales de colaboración académica para el diseño 

y desarrollo de estrategias que favorezcan la educación inclusiva, y con apoyo de la 

Dirección de Centro de Lenguas: Promueve la proyección internacional mediante la 

enseñanza de idiomas y culturas nativas con el desarrollo de cursos de inmersión 

lingüística con la participación de locales y extranjeros. 

 
- La Oficina de Planeación Física, como dependencia encargada de la infraestructura física 

de la Universidad de La Guajira, debe asegurar espacios de investigación, innovación, 

creación artística y cultural con enfoque a la educación inclusiva, a través de la 

accesibilidad a la infraestructura física para personas con movilidad reducida, adecuación 

de rampas de acceso de toda la Universidad (Ascensor de bloque de aulas IV y V, Rampas 

de acceso bloque I, bloque aulas II. Bloque aula III, bloque Laboratorio de Ingeniería), 

baños mixtos (adecuar uno en bloque Biblioteca primer piso y Bloque 5 primer piso), 

plasmar en diseño del bloque IX primer piso, Laboratorio de Ciencias Básicas primer piso), 

y diseñar espacios para presentar la diversidad de género, donde se expongan en tres (3) 

sitios de la Universidad sede Riohacha y uno en las sede Maicao, sede Fonseca y sede 

Villanueva. 
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- Corresponde a la Dirección de Talento Humano, generar condiciones laborales y 

oportunidades de promoción equitativa, ampliando la vinculación laboral en caso de 

presentación y escogencia de personas sujetas a esta política.  Así mismo, en articulación 

con la dependencia de  Bienestar Social Universitario emplearán un plan de capacitación 

para docentes, funcionarios administrativos y de apoyo el cual fortalezca la atención y el 

manejo de los grupos minoritarios vulnerables.   

  

- La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, fomentará la investigación, innovación y 

creación artística y cultural y generación de conocimiento con una perspectiva 

intercultural, desde la prevención de la apropiación cultural y respeto de la diversidad 

étnica por parte de toda la comunidad académica, y orientará especialmente los trabajos 

de grado y prácticas de los estudiantes afrocolombianos, indígenas y Rom, en función de 

facilitar los procesos de retorno y puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades 

desde la extensión y proyección social. 

 

ARTICULO 12°. RUTA METODOLÓGICA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA. . Su 

desarrollo se dará de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y demás 

actores involucrados. Esta orientada a garantizar la eficacia y eficiencia de las estrategias y 

acciones relacionadas con los programas y proyectos dentro de la Política de Educación Inclusiva 

e Intercultural, para lo cual se establecerá el Plan de Acción armonizado con el Plan Prospectivo 

de Desarrollo Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Guajira 2030 y el PLAN DE 

DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 2022 – 2025 “UNIDOS POR UNA UNIGUAJIRA 

ACREDITADA, INCLUSIVA E INNOVADORA". La ruta comprende: 

i) Contextualización. Para adecuar el sistema educativo para una atención a la diversidad,  “se 

necesita garantizar los derechos de los diferentes grupos priorizados, atendiendo las 

condiciones desfavorables que limitan su acceso, permanencia y graduación, equiparar las 

oportunidades de todas y todos los ciudadanos y reconocer y valorar la diversidad 

cultural”(MEN, Lineamientos de Construcción de la Política), por lo tanto los procesos de 

planeación estratégica será participativo, recogiendo las particularidades del contexto y las 

voces de los actores. 

ii) Definición de la Política. Implica en el marco de la autonomía universitaria realizar los 

arreglos institucionales para responder a contexto tan amplio de necesidades y 

oportunidades. La gestión de la política adoptada requiere aglutinar  esfuerzos y recursos 
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para cumplir con las metas planeadas movilizando otros actores (organizaciones de la 

sociedad civil, sector productivo, autoridades territoriales, incluidas las de los grupos étnicos 

y la cooperación internacional), quienes de manera conjunta con el Ministerio de Educación 

Nacional compartirán responsabilidades para atender la diversidad de manera eficaz y 

eficiente. 

iii) Implementación. Se hará de manera progresiva, teniendo en cuenta que la adopción de los 

criterios de educación inclusiva  como elementos transversales deberán ser incorporados 

teniendo en cuenta  las estrategias,  acciones e indicadores en el Plan de Acción. Dichos 

criterios de educación inclusiva deberán ser incorporados al Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, Inspección y Vigilancia, Evaluación de la Calidad de la Educación, estrategias de 

fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la oferta y a la promoción de 

investigación relacionada con el enfoque de educación inclusiva. 

iv) Estabilización.  A través del monitoreo, será posible hacer seguimiento a los indicadores de 

cumplimiento de metas los cuales reportaran avances en condiciones fundamentales para la 

educación inclusiva. 

v) Seguimiento y evaluación. Se realizará con la participación de todos los involucrados. El 

cumplimiento de las metas serán confrontados con otras fuentes del sistema de información 

según la adaptabilidad a las particularidades de los grupos priorizados, una información 

relevante es la arrojada por el SNIES, los hallazgos ayudarán a emprender acciones de 

mejoramiento. 

vi) Mejoramiento continuo. Permite identificar oportunidades de mejora y corregir las 

debilidades encontradas y valorar los riesgos que se enfrentan en el cumplimiento de las 

metas y que interfieren con la implementación de la educación inclusiva. 

Parágrafo. Para darle sostenibilidad a la política será la Oficina de Planeación quien 

promueva la articulación del Plan de Acción derivado de la Política de Educación Inclusiva e 

Intercultural, con el Plan Prospectivo de Desarrollo Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Universidad de la Guajira 2030 y el Plan de Desarrollo de La Universidad de La Guajira 2022 – 

2025 “UNIDOS POR UNA UNIGUAJIRA ACREDITADA, INCLUSIVA E INNOVADORA".   

 

ARTICULO 13°. DE LAS SANCIONES. En caso de que uno de los miembros de la comunidad 

universitaria cometa alguna falta contra la población sujeta a esta política, la oficina de Jurídica 

de la Universidad de La Guajira, estará en la obligatoriedad de estipular la sanción según el tipo 
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de falta cometida (leve o grave) según lo relacionado en el Reglamento Estudiantil, Estatuto 

Profesoral y el Comité de Convivencia Laboral.     

 

CAPÍTULO IV 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 14°. SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA. El seguimiento, evaluación y retroalimentación a 

dicha política estará a cargo del Comité para la Inclusión e Interculturalidad en la Universidad de 

La Guajira, que será constituido como órgano asesor, de articulación  y de dirección para hacer 

operativa la política.   

 

ARTÍCULO 15°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira a los seis (6) días del mes de Mayo de 

2022.  

 

 

 

DANILO ARAUJO DAZA    LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Delegado Permanente del Señor Gobernador Secretaria General 

 

 

Beronica M. 


