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I Corporación Un¡vers¡taria del Meta - Rectoría

ACUERÍX) No. OOE

[22 de tubrem de 2O18]

Por el cual se establecen l¡neambntos de la políüca de educación inclusiva en la Corporación
Universit€ria del Meta - UNIMETA

Oue el Consejo Superiorde la Corporackin Universitaria del Meta - UNIMETA, en uso de sus
atribuciones legales, estatutarias y

CONSIT¡ERANDO

Gue la política de la Bevolución Educativa del Gobiemo Nacional da prioritiad a la educac¡ón de
poblac¡ones vulnerables, lo cual ha generado una propuestá denominada 'Educación lnclusiva de
calidad" a través de la cual se esp€ra que todas aquellas personas de especial pmtección
constiuJc¡onal, s¡n imPortar sus eondiciones historicas, culturales, fÍsicas, religiosas, cognitivas,
emocionales, entr€ otras, diferentes a las del pmmedio de la población, tengan participación directa en
el sistema que busca educar en y parc la d¡versidad.

Oue la Corporación Universitária del Meta - UNIMETA, implementó mediante Acuerdo No. O13 de abril
de 2O15 el Proyecto Educativo lnstitucional.

Gue el Conseio Superior estableció med¡ante el Acuerdo No. 01 6 de 2O1 1 el Reglamento de Extensión
y Responsabilidad Social.

Gue la Corporación Un¡\€Eitaria del Meta - UNIMEIA en su plan de desarmllo "hacia la acreditacién de
alta calidad 2o16-2020", mediante los pmgramas de igualdad de opor!:nidades y equidad social,
articulados con la lÍnea estrateg¡ca oportun¡dad con equidad social, busca acciones encaminadas a la
implantac¡ón de medidas inclusivas con enfoque dif€rencial.

Que el Pmgrama de Permanencia Estud¡ant¡l Unimetense PBOPEU, Flesoluciin 131 del 14 de julio de
2017 establece como obieüvo implementar estrategias pedsgógicas tendientes a la inclusión para la
formación integral de los estrdiantes.

oue en cumplimiento del Decreto 1421 de zo17 por el cual se reglamentá en el marco de la
educación ¡nclusiva la atenc¡ón educat¡va a la poblacirln con discapacidad.

RESUELVE

Articulo 1' Oefinición. Lá Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA concibe h educación inclusiva

*
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Artículo 2. Principios- Los principios que orientan la educac¡ón inclusiva, desde el enfoque d¡ferencial

en la Corporación Unúens¡taria del Meta{NIMETA" teniendo en cuenta los princip¡os del Estado Social

de Dereciro y hs lineamientos de la polftica de educación superion inclusúa del Ministerio de Educac¡ón

Nacional, son los sigu¡entes.

a. lntegralidad - Significa que las estrategias y las líneas de acción de la educación inclus¡va, se

componen como un sistema que eüdencia la calidad y la pertinencia de éstas, en el contexto
soc¡al, económico, cultural y polÍt¡co de la región y el país.

b. Flexibilidad - Es la forma para responder a la diversidad cultural y social, en constante

transforrnación con r€lac¡ón a las dinámicas del entomo.
c. Calidad - Cumplir en forrna responsable con las exigenc¡as pmpias de la población diversa,

garant¡zando los procesos académicos en docencia. ¡nvesügac¡Ón, extensión y proyecc¡ón

social.
d. Pertinencia - Atjende las necesidades desde el enfoque diferenc¡al de la población estudianü|,

siendo capaz de adaptarse a los pmcesos académicos delcontexto donde está inmersa.

ArtÍculo 3. Obieüvos: Son objetivos de los l¡neamientos de b políüca de educación inclusiva de la
Corporación Universitaria del Met+UNIMETA, los siguientes:

a. Pmmover estrategias y acc¡ones que fomenten la educación inclusiva.

b. Articular los est€mentos de la comun¡dad Unimetense, para la promociÓn' acceso,
permanenc¡a, culminac¡ón y extensión del pmyecto de vida académico de la población diversa

c. implementar estrateg¡as pedagóg¡cas, tendientes a la inclusión para la formac¡ón integral de

los esüJdiantes.
d. Desarmllar acciones de seguimiento, evaluación y contml de la educación inclusiva de todos y

todas.

ArtÍculo 4. Poblacién Obietivo: Los lineamientos La poltoica de educac¡Ón ¡nclusiva de la Corporación
lJniversitaria del Meta-UNIMETA va d¡rigida a:

Afmdescendientes y raizales
lndígenas
Comunidad Gitana - Pueblo Rom
Muier
Muier cabeza de hogar
Niños, niñas, ióvenes y adolecentes
Adutto mayor
Población en siü-¡ación de discapacidad
Población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, transexuales e lntersexualesl
Población de pobr€za extrema.
Vicümas del conflicto
Población habitante de frontera
Población desmovilizada en pmceso de reincorporación.
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Arütulo 5. Estrategias para la cneación de ambientes educativos inclusivos: Las estrategias que
perrniten la eiecución de la política de educación inclusiva son:

a. Estrdegias Académ¡cas: Comprende el coniunto de procesos académicos orientados a
garanüzar el apr€ndizaje, el trato d¡gnificante, así como identificar y acompañar las dificultades
de aprendizaie durant€ el proceso de acceso, pefrnanencia, culminación y extensbn del
pr€yecto de vida académico de la población diversa- Las accbnes a implementa¡ son:

a. Flexib¡lidadcurricular
b. Planes de esürdios didácücos
c. Promoción de la participación en órganos colegiados
d. Tutsrías
e. Monitorias
f. Coordinadores estudiantiles
g- Cursos Vacacionales
h. Acüvidadesintramurales
i. Plan de formación y capacitación pmfesoral
i. Fnanja inst¡tucional
k. Consejerí3Académ¡ca
¡. Espacios de ¡nvest¡gación, sem¡lleros y redes.

b. Estrategias Financieras: Son aquellas que tienen en cuentá las necesklades económicás de la
poblac¡ón diversa, para acceder, permanece¡ culminar y extender el pmyecto de üda
académico. las cuales son:

a. Becas María Lucia García de Mol¡ca.
b. Financiación mediantt convenio con Fundacbn para el Avance y el Desarrollo de la

Educación Superior [FADES].c. Convenios con el sect¡r privado y público.
d. Becas de alimentac¡ón.

c. EstFategias de B¡enestar lnstitucionat Están orienEadas al desarmllo cultural, fisico, ético y
esteüco de los estudiantes, con el propósito de conformar un ambiente armónico, que permitá
la autorrealización de las personas y cumplimientD de los ob¡etivos deñnidos en los
lineam¡entos de la polít¡ca de educación inclusiva:

lnducción Neoun¡metense
Vinculación de los padres de familia
Actividades deportivas
Acüvidades culturales
Noche de los mejores
Semana de lntegrac¡ón Unimetense
Hermandad

?

a.
b.
c.
d.
e-

t
g.
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d. Estrategias de lnfra6tructura: Son aquelhs adecuacbnes, constfucciones e ¡nstalaciones,
que fac¡itan el acceso, movil¡dad, desarolh y convivencia, para el acceso, Perrnariencia,
culminación y extensión del pmyecto de vida académico de la población diversa.

Aru-culo 6. De las condiciones de Calidad: Soñ aquellas que pemiten que las funciones misionales de

la lnst¡tución se presten con criterios de alta Calidad, los cuales se encuentran deñnidos por la Ley
'l 188 del 25 de abril de 2OO8, incluidos en los decretos: 1O75 de 2]15y 1421 del 21 de agosto de

2O17 y normat¡v¡dad demanda por parte del Consejo Nacional de Acreditación.

Gue los pmgramas de pregrado y postgrados deben contemplar las siguientes cond¡c¡ones específicas

del pmgrama.

Condiciones de loÉ Pmgramas:

1. La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos curriculares y el logm
de las metas para la obtención del correspondiente tÍtu|o.

2. La adecuada jusüf¡cac¡ón del pmgrama para que sea pertinente fi'ente a las necesidades del

país y el desarfollo cultural y científ,co de la Nac¡ón.
3. El est€blecim¡ento de unos conten¡dos curriculares acordes con el Programa qÚe se ha

establec¡do y que permitan garanüzar el logro de los obietivos y sus conrespondientes metas.

4. La organizac¡ón de todas aqueltas actividades académ¡cas que fortalezcan los conocimientos
teóricos y demuestren que facilitan las metas del pmceso format¡vo.

5. La adecuada formación en invesügacón que establezca los elementos esenc¡ales para

desarrollar una act¡tud lcriE¡ca, la capacidad de buscar altemawas para el desarrolb del pais.

6. La adecuada rElación, efect¡va con el sector externo, que proyecte a la unÚersidad con la

soc¡edad.
7. El fortalec¡miento del númem y calidad del personal docente para garant¡zar, de una manena

adecuada, las funciones de docenc¡a, investjgaciÓn y extensiÓn.

L EI uso adecuado y eficlente de los medios educaüvos Ee: enseñanza que fac¡liten el aprendizaie

y permitan que el Pmfusor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y

partic ¡pa n te.
g. La garantía de una ¡nfraest¡ucbjra lsica en aulas, bibliot€cas, auditorios, laboratoños y

espácios para la recreación y la cultura, que perm¡tan la formación integral de bs estrdiantes
como ciudadanos de bien y garant¡cen la labor académica.

Condiciones de caráct€. inst¡tucional:

1 . El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y

pmfesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se impida cuaqu¡er
discriminación por raza, sexo, credo, d¡scapacidad o condiciÓn social.

2. La ex¡stencia de una estrüctura administraüva y académica flexible, ágil y efciente, al serv¡cio

de la misión de las insütuc¡ones de educaciln superior.
3. El desarmllo de una cult¡ira de la autoevaluac¡Ón, que genere un espíritu críüco y constntctivo

de meioram¡ento conunuo.
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4. La ex¡stenoia de un pmgrama de egresados que haga un seguim¡ento a lafgo plazo de los
resultados instihrcionales, ¡nvolucr€ la experiencia del egresado en la vida un¡vers¡taria y haga
r€alidad el requisito de que el aprend¡zaje debe conünuar a lo largo de la vida.

5. La implantación de un modelo de bienestar un¡versitario que haga agradable la vida en el
chustm y facilite la r€soluc¡ón de las necesidades insaüsfuchas en salud, culürra, corwivencia,
recreación y condiciones económicas y laborales.

6. La consecucién de recursos suficientes para garant¡zar el cumplimienb de las metas con
caldad, b¡enestar y capacidad de proyectarse hacia el futum, de acuerdo con las neces¡dades
de la región y del país. Lo anterior, sin menoscabo de la viabilidad instit¡-¡cional, las soliciuJdes de
registm caliñcado de bs pmgramas de las instiu.rc¡ones de educaciin superior estatales
tendrán plena nnanciación del Estado. El M¡nisterio de educac¡ón Nac¡onal con los docentes y
directivos docentes fijaÉ mediante resolución ¡as caracteriBücas especmcas de calidad de los
pmgramas de educación superio¡. En el pmceso de defin¡ción de dbhas características se
ident¡f,carán los elementos generales de cda pmgrama, sin pedubio de que las inst¡tuciones
de educac¡ón sup€rbr puedan inclu¡r en sus currículos elementos que hs particularicen, en
v¡rbJd de no afectar la potestad constitucional en materia de la autonomía universitánia.

AmÍculo 7, Órgano de eiecución, vigilancia y conu¡t De la eiecuc¡ón, vigilancia y contsol de la pol&ica
de educación inc¡usiva en la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA se encargaÉ h oñcina de
Besponsab¡lidad Social y Postconfl icto.

Expedido en Villavicencio [Meta) a los 22 días del mes de febrero de 2O18.

GOMUNiOUESE Y GÚMPLASE

RISTINA PRECIADO

,Ñá!Á^
I

Carrera 33 Ne 34 - 06 Ed¡fic¡o Héroes del Pantano de Vargas - Campus San Fernando
Teléfono: 57(8) 552 4080 Ext. 101 FAX: 6621825 rector¡a@unimeta.edu.co

www.u NIMETA. EDU.CO - @Un¡delmeta - VtLLAV|CENC|O - META - COLOMBTA

Vig¡lada Min¡sterio de Educación Nacional

I


