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GENERALIDADES 

Según la ley 1618 del 27 de Febrero del 2013, son personas con y/o en situación 

de discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 

incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

En ese mismo sentido, define la inclusión social, como el proceso que asegura 

que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y 

efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 

ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por 

motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Derivando estos conceptos al campo de acción de la Universidad de Córdoba, 

como una institución pública de educación superior, entendemos a nuestras partes 

interesadas como todas aquellas personas que, de una u otra forma, tengan 

contacto directo con las actividades misionales y la administración de la institución. 

Tenemos entonces, a estudiantes, profesores, trabajadores, egresados, 

contratistas y en general la sociedad civil del municipio de Montería y el 

departamento de Córdoba. En ese orden de idas, la Universidad puede percibir y 

recibir personas con discapacidades en cualquiera de los estamentos 

anteriormente mencionados, constituyendo entonces una obligación por eliminar 

las barreras comunicativas, actitudinales y físicas que impiden a este tipo de 

población el ejercicio efectivo de sus derechos. 
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1. MECANISMOS DE INCLUSIÓN INSTITUCIONAL 

1.1. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN INSTITUCIONALES 

La Universidad de Córdoba reconoce en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

como uno de los principios que la rigen, a la TOLERANCIA y establece que “en 

sus planes de educación y en sus programas formativos, promueve el 

conocimiento y los valores humanos, como el respeto por las ideas ajenas y el 

reconocimiento y aceptación del otro en sus diferencias”. 

Así mismo en el Proyecto Educativo Institucional, existen políticas que apuntan a 

la Inclusión:  

“En su calidad de ente público, la Universidad de Córdoba propicia condiciones 

que faciliten el ingreso y permanencia de los aspirantes provenientes de los 

estratos socioeconómicos de menores recursos, bajo los principios de la 

excelencia académica.  La Universidad de Córdoba, también tendrá como política 

utilizar criterios de equidad social para el ingreso a los programas académicos.”  

 “La Universidad construye una cultura de la tolerancia, la convivencia, la 

comunicación y el reconocimiento de la diferencia que permite la solución 

concertada y pacífica de los conflictos.” 

Para hacer esto posible, en la institución existe la División de Bienestar 

Universitario que tiene como parte de su política el “fomentar, entre los miembros 

de la comunidad universitaria, los valores de convivencia, respeto, solidaridad y 

vínculo de pertenencia institucional, fortalecer los procesos que favorezcan el 

desarrollo de un clima institucional propicio para la comunidad universitaria”. 

Antes de 2020, las políticas de inclusión académica estaban determinadas en los 

siguientes actos administrativos, definidos como políticas: 

• Acuerdo 038 del 05 de agosto de 2010. Por el cual se establecen 

estímulos a los deportistas del Departamento de Córdoba. 

• Acuerdo 016 del 27 de febrero de 2008. Por el cual se establecen 

beneficios para el ingreso de estudiantes de etnias indígenas y 
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afrocolombianas del Departamento de Córdoba a la Universidad de 

Córdoba.  

 

A partir de 2020, las políticas de inclusión académica están determinadas en el 

Acuerdo No.062 del 24 de julio de 2020, mediante el cual se expide un reglamento 

único que recoja y actualice todas las normas y reglamente el ingreso de aquellos 

grupos poblacionales que no estaban incluidos, el cual entrará en vigor en el 

primer semestre de 2021. A continuación, se enumeran los beneficios que 

brindará: 

• Víctimas del conflicto armado interno: Un cupo y beneficio de 

exoneración del pago de matrícula por programa y por periodo académico, 

para bachilleres egresados de un colegio público, que resida en estrato uno 

o dos y reconocidos como víctimas del conflicto armado interno. 

 

• Desmovilizados: Un cupo y beneficio de exoneración del pago de 

matrícula por programa y por periodo académico, adicional a los aprobados 

por el Consejo Académico, para excombatiente de las FARC-EP o algún 

movimiento militar al margen de la ley que se haya sometido a un proceso 

de reincorporación a la vida civil. 

 

• Población indígena, afrodescendientes, pueblo room, raizales y 

palenqueros: Un cupo y beneficio de exoneración del pago de matrícula 

por programa y por periodo académico, adicional a los aprobados por el 

Consejo Académico, para un aspirante de cada etnia. 

 

• Población con discapacidad: Un cupo y beneficio de exoneración del 

pago de matrícula por programa y por periodo académico, adicional a los 

aprobados por el Consejo Académico, para una persona con discapacidad 

o movilidad reducida. El cupo se otorgará al aspirante que tenga el mayor 

puntaje obtenido en las pruebas saber 11 o pruebas de estado, entre los 

inscritos con esta condición. 

 

• Bachilleres con mejores pruebas saber 11: Otorgar un cupo semestral 

por cada programa académico de pregrado ofertado, adicional a los 

aprobados por el Consejo Académico, y la exoneración del pago de 
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matrícula por periodo académico, para el bachiller con mejor puntaje de los 

colegios públicos del Departamento de Córdoba. 

 

• Mejores bachilleres deportistas: Otorgar un cupo semestral por cada 

programa académico  de pregrado ofertado, adicional a los aprobados por 

el Consejo Académico,  y la exoneración del pago de matrícula por periodo 

académico, para ingresar a deportistas campeones en la fase 

departamental, regional y Nacional de los juegos supérate, realizados por el 

Ministerio del Deporte, deportistas campeones a nivel departamental, 

regional y Nacional, de torneos organizados por cualquier Federación 

Colombiana de Deportes y deportistas que obtengan medalla en los juegos 

nacionales. 

 

• Mejor bachiller artista: Otorgar un cupo semestral por cada programa 

académico de pregrado ofertado, adicional a los aprobados por el Consejo 

Académico,  y la exoneración del pago de matrícula por periodo académico, 

para bachilleres artistas destacados, siempre y cuando la movilidad artística 

se desarrolle al interior de la universidad o sea de interés institucional. 

 

• Veterano o miembros del núcleo familiar de los miembros de la fuerza 

pública que hayan fallecido o desaparecido en servicio activo: Otorgar 

un cupo semestral por cada programa académico de pregrado ofertado, 

adicional a los aprobados por el Consejo Académico, y la exoneración del 

pago de matrícula por periodo académico, para bachilleres egresados de 

colegios públicos que cumplan los requisitos establecidos. 

 

 

1.2. PLANES DE INCLUSIÓN INSTITUCIONALES 

En el segundo semestre del año 2016, se realizó el estudio sobre el índice de 

inclusión en la Universidad de Córdoba, el cual fue contratado por parte del 

Ministerio de Educación con la Fundación Saldarriaga Concha y participaron 

Estudiantes, Docentes y Administrativos. 

En 2016 y 2017 se elaboró en conjunto con el Ministerio de Educación, el Plan de 

Mejoramiento para la Inclusión de la Universidad de Córdoba, el cual se construyó 
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a partir de la identificación de factores, características y aspectos de acreditación 

que apuntan directamente a la inclusión. Este plan ha sido incluido en la 

actualización del Plan de Gobierno de la Universidad de Córdoba en el eje de 

Bienestar Institucional, programa de Inclusión. 

En 2020 y 2021, en el marco de las mesas de trabajo participativas con miras a la 

construcción del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Córdoba, se 

han abordado las temáticas relacionadas con la inclusión y la disminución de 

barreras de acceso para personas en condición de discapacidad. 
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2. MECANISMOS DE INCLUSIÓN ACADÉMICA 

En atención a la eliminación de barreras comunicativas, actitudinales y físicas que 

impiden el ejercicio efectivo de los derechos educativos de la población estudiantil 

y docente de la Universidad de Córdoba, se cuenta, principalmente con un 

software de asignación de espacios físicos, denominado HORARIS, el cual a 

través de algoritmos meta heurísticos y a partir de restricciones previamente 

definidas, asigna y optimiza las aulas, salas y laboratorios a usarse en el 

desarrollo de cada curso durante el semestre académico. 

En ese orden de ideas, si se identifica alguna condición de discapacidad en algún 

miembro de la comunidad académica, por ejemplo, personas con movilidad 

reducida que no puede ascender a niveles elevados de las edificaciones, la 

Unidad de Planeación y Desarrollo asigna, para esta población, espacios de 

desarrollo académico ubicados en los niveles inferiores de las edificaciones de tal 

manera que se garantice el acceso. 
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3. MECANISMOS DE INCLUSIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

La División de Bienestar Universitario desarrolla su quehacer diario buscando 

favorecer el conjunto de condiciones de orden psicoafectivo, físico, espiritual, 

artístico, cultural, recreativo, deportivo, de apoyo económico y de salud física y 

mental que la Institución brinda a cada uno de sus miembros para favorecer la 

formación integral, el pleno desarrollo de las capacidades humanas y la 

construcción de comunidad.  

De acuerdo con registros existentes en las distintas unidades de bienestar 

presentes en todas las facultades de la institución, se han identificado estudiantes 

con diversas condiciones de discapacidad, relacionados a continuación, a los 

cuales con el ánimo de brindarles programas y servicios de una manera inclusiva 

Bienestar Universitario, ha sustentado sus servicios través de políticas, planes, 

programas y proyectos tales como: 

3.1. POLITICAS DE INCLUSIÓN A BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR No.056 DE 2018, mediante el cual se 

adopta el reglamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Córdoba, en 

sus Artículos 5°, 6°  y 15°, establece que los programas y actividades de Bienestar 

son de carácter dinámico y se ajustan a las necesidades de los actores de la 

comunidad universitaria, por tanto la Política de Bienestar Universitario se emplea 

para las diversas metodologías de formación que ofrezca la universidad 

(programas presenciales y a distancia) y para los miembros de la misma 

(estudiantes, docentes y personal administrativo), sin distingos de ningún tipo, en 

las áreas de servicio que establece la institución. Que es Misión de Bienestar 

promover acciones que favorezcan la formación integral, el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria y la creación de 

ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de 

estudiantes, servidores públicos docentes y no docentes. Y además tiene como 

objetivo general el mejoramiento de la salud física, mental, espiritual, social, y 

familiar de estudiantes, servidores públicos docentes y no docentes, para 
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contribuir a la construcción de comunidad y clima institucional, a través del 

desarrollo de programas de Bienestar Institucional, eficaces, eficientes y 

pertinentes. 

3.2. PLANES DE INCLUSIÓN A BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), En el marco del Plan de Gobierno el Plan 

Operativo es formulado bajo parámetros de inclusión para los estudiantes de tal 

manera que se cumpla con el objetivo de formación integral, este POA contiene 

todas las acciones que desarrolla Bienestar Institucional, desde sus diferentes 

áreas de Promoción social, Desarrollo Humano, Salud, Deportes y Cultura. 

3.3. PROGRAMAS DE INCLUSIÓN A BIENESTAR UNIVERSITARIO 

3.3.1. ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL 

• PROGRAMA DE ALMUERZOS SUBSIDIADOS, Es el servicio de almuerzo 

suministrado a los estudiantes en las cafeterías de la institución con un 

subsidio asumido por parte de la Universidad. 

• PROGRAMA DE ADJUDICACIÓN DE BECAS TRABAJO RESOLUCIÓN 

3003 DE 2018 (Literal 9), en donde se establece que para efectos de 

adjudicación de las becas se priorizan las necesidades (Estudiantes en 

acompañamiento Psicosocial por discapacidad, riesgo de deserción, 

población vulnerable) del proceso de Bienestar Institucional.  

• PROGRAMA DE CASAS UNIVERSITARIAS RESOLUCIÓN 2016 DE 2018, 

el cual busca ofrecer a todos los estudiantes de pregrado en condición de 

vulnerabilidad, procedentes de fuera del municipio de montería, alojamiento 

en las casas universitarias, ubicadas en sitios de fácil acceso a la 

institución.  

• PROGRAMA PLAN PADRINO RESOLUCIÓN 3953 DE 2017, está 

encaminado a satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de 

la Universidad de Córdoba pertenecientes a los estratos 1 y 2.  

• PROGRAMA MEJORES ICFES ACUERDO 161 DE 2016, busca propiciar 

condiciones que faciliten el ingreso y permanencia en los diferentes 

programas académicos de la Universidad de Córdoba, mediante la 
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adjudicación de becas para estudiantes bachilleres con mejores puntajes en 

las pruebas SABER 11 de los municipios del departamento de Córdoba. 

• PRESTAMOS DE MATRICULA RESOLUCIÓN 3004 DE 2018: ofrecer 

alternativas de crédito para la matrícula de los estudiantes de la 

Universidad de Córdoba, que se encuentren en situación económica 

vulnerable, con el fin de disminuir los índices de deserción de la población 

estudiantil. 

• AUXILIO DE TRANSPORTE: Beneficio de transporte intermunicipal o 

urbano para aquellos estudiantes con discapacidad, identificados en las 

facultades y atendidos por os psicólogos y trabajadores sociales. 

3.3.2. ÁREA DESARROLLO HUMANO: 

• PROGRAMA VIVE LA UNIVERSIDAD: A todos los estudiantes que 

ingresan a primer semestre de cada programa académico en la Institución 

se les realizará la inducción, orientación curricular y socialización del 

reglamento académico estudiantil para facilitar su adaptación al medio 

universitario, talleres formativos y actividades de integración.  

• PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (PAPSI), Como su 

nombre lo indica consiste en el acompañamiento y seguimiento continuo, 

de Profesionales en Psicología y Trabajo social Y desarrollista familiar de la 

División de Bienestar Universitario, a través de asesoría psicológica, social 

y familiar a los estudiantes discapacitados de la Institución y sus familias. 

• PROGRAMA DE SALUD MENTAL Desarrollar actividades de promoción, 

prevención e intervención en salud mental que favorezcan el bienestar 

psicológico y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria. 

• PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO, consiste en proveer de apoyos 

necesarios para que los estudiantes con discapacidad puedan desarrollar 

su proceso formativo en condiciones de igualdad (guías, intérpretes, 

personal de ayuda en el aula). 

 

3.3.3. ÁREA DE DEPORTES Y CULTURA: 
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• PROGRAMA DE APOYO A LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, 

actividades que permiten la preservación y promoción de las 

manifestaciones culturales de los miembros de la comunidad universitaria y 

de la región; las apoya, gestiona su desarrollo y las promueve dentro y 

fuera de la institución, contribuyendo a la consolidación de un ambiente que 

ayuda a la distensión de la academia y a la formación integral de los 

estudiantes, docentes y funcionarios.   

• AGENDA CULTURAL, realización de eventos en la universidad en el 

periodo académico, basado en las diversas manifestaciones del arte y la 

cultura, que aglutinan a los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

universitaria. 

• PROGRAMA DE DEPORTE RECREATIVO, desarrolla proyectos y 

actividades de carácter lúdico, deportivo y recreativo, en donde la 

comunidad universitaria (estudiantes, docentes y funcionarios) participa de 

manera libre y espontánea en las distintas disciplinas deportivas, siendo 

además, un espacio para la integración, las relaciones dialógicas, el 

encuentro y la participación conjunta de los estamentos de la Universidad. 

 

3.3.4. AREA DE LA SALUD: 

• PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD, un conjunto de acciones 

planeadas y ejecutadas dirigidas a la comunidad estudiantil de pregrado 

encaminadas a mejorar la calidad de vida, minimizando los riesgos de 

deserción (medicina general, odontología, exámenes médicos). 

• PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION, conjunto de talleres y 

actividades de tamizaje para promoción de la salud (Tamizajes de VIH, 

Visuales, Auditivos, Talleres de planificación familiar, prevención del cáncer 

de cuello uterino, infecciones de trasmisión sexual, VDRL para sífilis y 

prueba confirmatoria, nutrición y salud oral) 

• PROGRAMA DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS, 

servicios de primeros auxilios y servicios de ambulancia para el traslado en 

caso de emergencias. 

• PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO CONTRA ACCIDENTES, constitución 

de las pólizas de aseguramiento contra accidentes de los estudiantes. 
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• Este año se proyecta realizar el ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, con el objetivo 

de identificar los riesgos relacionados con la salud física y mental, aspectos 

familiares, académicos, sociales y económicos de los mismos y de esta 

manera obtener una aproximación sobre las condiciones con la que 

ingresan los estudiantes y orientar adecuadamente la intervención a realizar 

desde Bienestar Universitario, con el propósito de disminuir los riesgos de 

deserción. 

• EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y ENTREVISTA PSICOSOCIAL, Al 

estudiante que ingresa a primer semestre en la universidad, se le realizan 

exámenes médicos de ingreso, basados en una atención por medicina 

general, odontológica, exámenes de laboratorio y entrevista psicosocial, 

que permiten detectar la discapacidad en características físicas, 

sensoriales, mentales y otras. 

 

La experiencia desde las diferentes áreas con población vulnerable es la 

siguiente: 

 

✓ ÁREA DE DEPORTES 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS POR EL ÁREA DE DEPORTES 

PROGRAMA ACADÉMICO NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD

SERVICIOS BRINDADOS POR EL 

AREA DE DEPORTES DE 

BIENESTAR

Admon. en Finanzas y Luis Herazo Gaspar  Parálisis Cerebral Deportes - Paratletismo

Admon. en Finanzas y Leslie Coronado Barba Discapacidad Visual Deportes - Goalball

Informática y Medios Aud Ronys Lopez Ayazo Baja Vision Deportes - Goalball

Informática y Medios Aud Juan Diego Hernández Discapacidad Física Deportes - Boccia

Informática y Medios Aud Santiago Palomo Otero  Parálisis Cerebral Levantamiento Pesas

Informática y Medios Aud Gabriel Durango Montalvo  Parálisis Cerebral Deportes - Futbol 7

Lic. Educación Fisica Cristian López Garcés Discapacidad Física Deportes - Paratletismo

Lic. Educación Fisica Wesley López Discapacidad Física Deportes - Paratletismo

Biologia Kelly Sofía Isa León Discapacidad Física Levantamiento Pesas

Biologia Shirly Coronado Atencia Discapacidad Física Deportes - Natacion

Lic. Educación Fisica Humberto Cabrales Discapacidad Física Deportes - Paratletismo

MVZ Einer Herrera Arcia Discapacidad Física Deportes - Paratletismo

Lic. En Educacion Infantil Mariana Guerrero Sánchez Discapacidad Auditiva Deportes - Paratletismo

Lic. En Educacion Infantil Jenny Pacheco Gonzalez Discapacidad Visual Deportes - Goalball

Ing. Industrial Juan Felipe Madera Discapacidad Física Deportes - Paratletismo

Ing. Sistemas Cristian Correa Isidro  Parálisis Cerebral Deportes - Paratletismo

Ing. Sistemas Maikol Guevara Jaraba Discapacidad Física Deportes - Paratletismo  
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✓ ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL 

TIPO DE POBLACION 

VULNERABLE

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

SERVICIOS BRINDADOS POR EL AREA 

DEPROMOCION SOCIAL

235 ALMUERZOS SUBSIDIADOS

1 BECA TRABAJO

2 CASA UNIVERSITARIA

1 AUXILIO DE MATRICULA POR COOPERATIVA

1 AUXILIO TRANSPORTE

184 ALMUERZOS SUBSIDIADOS

3 CASA UNIVERSITARIA

15 ALMUERZOS SUBSIDIADOS

2 PRESTAMOS DE MATRICULA

6 AUXILIO DE TRANSPOTE

3 AUXILIO DE MATRICULA POR COOPERATIVA

COMUNIDAD INDIGENA

AFROCOLOMBIANOS

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN SERVICIOS DE PROMOCION SOCIAL

DISCAPACITADOS
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✓ ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 
 

FACULTAD TIPO DE POBLACIÓN VULNERABLE
NUMERO DE ESTUDIANTES 

ATENDIDOS

AFROCOLOMBIANOS 53

INDIGENA 165

LGTBI 1

MADRES CABEZA DE FAMILIA 8

CON DISCAPACIDAD 9

DESPLAZADOS 159

AFROCOLOMBIANOS 6

INDIGENA 62

CON DISCAPACIDAD 2

DESPLAZADOS 17

AFROCOLOMBIANOS 4

INDIGENA 8

AFROCOLOMBIANOS 14

INDIGENA 52

DESPLAZADOS 28

MADRES CABEZA DE FAMILIA 3

CON DISCAPACIDAD 1

LGTBI 2

AFROCOLOMBIANOS 41

INDIGENA 75

DESPLAZADOS 87

MADRES CABEZA DE FAMILIA 2

LGTBI 2

AFROCOLOMBIANOS 13

INDIGENA 34

DESPLAZADOS 60

MADRES CABEZA DE FAMILIA 9

CON DISCAPACIDAD 12

LGTBI 3

AFROCOLOMBIANOS 16

INDIGENA 23

DESPLAZADOS 24

MADRES CABEZA DE FAMILIA 11

CON DISCAPACIDAD 4

LGTBI 3

POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE 

DESARROLLO HUMANO

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS, 

JURIDICAS Y 

ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRICOLAS

FACULTAD DE EDUCACION

FACULTAD DE CIENCIAS 

BASICAS

FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD

FACULTAD DE MVZ   SEDE 

BERASTEGUI

FACULTAD DE INGENIERIA
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No. P ROGRAM A ACAD É M ICO AP E LLIDOS T IP O DE  DIS CAP ACIDAD S E RV ICIOS  BRINDADOS  P OR BIE NE S T AR

1 Ing. de Sistemas CESAR IVAN PATERNINA TEJADA DISMINUCION DE CAPACIDAD AUDITIVA Asesoria Psicosial

2 Ing. Mecánica JESUS DAVID MORENO MORENO
DISCAPACIDAD FISICA EN EXTREMIDAD 

INFERIOR

Asesoria Psicosial, presentó cancelación de 

semestre

3 Ing. Mecánica FELIPE JOSE MANGONES CHARRI
DISCAPACIDAD   FISICA MIEMBRO SUPERIOR 

DERECHO
Asesoria Psicosial

4 Ing. Industrial YERITKA VANESA MORALES OCHOA DISCAPACIDAD MOTORA (Silla de Ruedas) Asesoria Psicosial

5 Ing. de Sistemas MICHAEL JOSE GUEVARA JARABA DISCAPACIDAD MOTORA Asesoria Psicosial

6
Informática y Medios Aud JUAN DIEGO HERNANDEZ ESPITIA

DISTROFIA MUSCULAR - DISCAPACIDAD 

MOTORA           (Silla de Ruedas)

Asesoria Psicosial, Consecucion de una bateria para 

silla electrica

7
Informática y Medios Aud RONYS LOPEZ AYAZO * BAJA VISION

Asesoria Psicosocial y Acompañamiento con un 

pasante del programa de educacion fisica

8
Bacteriologia HAMEL GABRIEL HERNANDEZ GIL SINDROME DE ASPERGER

Asesoria Psicologica, Acompañamiento Academico, 

Asesoria Familiar, grupo de teatro y cambio de 

programa academico

9 Geografía CARLOS ANDRES TORRALVO CAMPO DISCAPACIDAD COGNITIVA (DISCALCULIA)
Asesoria Psicologica, Cancelo semestre y se 

transfirio al programa Lic. en Ingles

10
Biología CARLOS ANDRES MANGA OSORIO*

AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR Y DEDOS 

DE MANOS

Asesoria psicosocial, Beneficio con auxilio para 

matricula y Beneficio de transporte urbano

11 Lic. Educ. Física WESLY ANTONIO LOPEZ MOLINA
DISCAPACIDAD POR FALTA DE DEDOS EN 

MANO

Asesoria Psicosocial y Beneficio de transporte 

intermunicipal y urbano

12 Lic. Educ. Física CRISTIAN ABEL LOPEZ GARCES*  AMPUTACION EN MIEMBRO INFERIOR
Asesoria Psicosocial y Beneficio de transporte 

intermunicipal y urbano

13 Informática y Medios Aud JOSE LUIS ORTIZ AMADOR* DISCAPACIDAD AUDITIVA
Asesoria Psicosocial y Acompañamiento con 

Interpretes 

14 Informática y Medios Aud OMAR DARIO SEVILLA PACHECO* DISCAPACIDAD AUDITIVA
Asesoria Psicosocial y Acompañamiento con 

Interpretes 

15 Admon. en Finanzas y LESLIE CORONADO BARBA Discapacidad Visual
Asesoria Psicosial Y Beneficio de Matrícula por 

excedentes de Cooperativas

16 Lic. Educación Infantil GAIL YESID CARDOZO SUAREZ DISCAPACIDAD MOTORA Asesoria Psicosial

17 Lic. Educación Infantil YENIFER GONZALEZ RUIZ BAJA VISION Asesoria Psicosial

18 Lic. Musica LUIS ANGEL RUIZ HERRERA DISCAPACIDAD VISUAL TOTAL Asesoria Psicosial

19 Lic. Informatica JESUS  BALLESTA CHARRASQUIEL DISCAPACIDAD MOTORA Asesoria Psicosial

20 Lic. Informatica KEVIN ANDRES VELASQUEZ VARGAS DISPACIDAD VISUAL TOTAL Asesoria Psicosial

21 Lic. Ingles ROBINSON  RODRIGUEZ PITALUA DISPACIDAD VISUAL TOTAL Asesoria Psicosial

22 Lic. Informatica MIGUEL ALFONSO HOYOS PEDROZA DISCAPACIDAD FISICA Asesoria Psicosial

23 Lic. Educ. Física JESUS MANUEL QUINTERO VASQUEZ DISCAPACIDAD AUDITIVA SEVERA Asesoria Psicosial

24 Lic. Lengua Castellana BELIA LAMBERTINEZ RODRIGUEZ DISCAPACIDAD MOTORA Asesoria Psicosial

25 Lic. Musica JORGE ARMANDO MERCADO RANGEL SINDROME DE DOWN Asesoria Psicosial

26 Lic. Educ. Física ISAAC ARANGO LUNA DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA Asesoria Psicosial

27 Lic. Educación Infantil CINDY  RAMOS MONTALVO DEFICIT COGNITIVO Asesoria Psicosial

28 Derecho KEVIN JAVIER MONTIEL FRANCO PERDIDA TOTAL DE LA VISION Asesoria Psicosial

29 Derecho DAVIAN KEINER BELTRAN ROMERO DISCAPACIDAD MOTORA Asesoria Psicosial

30 Admon. en Finanzas y  LUIS DARIO HERAZO GASPAR PARALISIS CEREBRAL Asesoria Psicosial

*EGRESADOS

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS POR EL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
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✓ ÁREA DE CULTURA 

No. PROGRAMA ACADEMICO NOMBRES Y APELLIDOS TIPO ED DISCAPACIDAD SERVICIO 

1 Lic. En Edu. Artística - Música Luís Angel Ruiz Herrera DISCAPACIDAD VISUAL GRUPO DE GAITAS

2 Lic. Edu. Física, Recreación y Deportes Isaac Antonio Arrango Luna DISCAPACIDAD VISUAL GRUPO DE GAITAS

3 Lic. En Edu. Artística - Música Luis Ángel Ruiz Herrera Discapacidad visual ORQUESTA

4 Derecho Pedro Luis Quintero guerra Discapacidad visual Música Vallenata

5 Lic. En Edu. Artística - Música Edimer Méndez Durán Discapacidad física motriz Banda Folclórica

6 Lic. En Edu. Artística - Música Jorge Armando Mercado Argel Discapacidad intelectual  (trisomia 21) DANZAS

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES DE GRUPOS CULTURALES

 

 

Los estudiantes con discapacidad relacionados en el cuadro anterior del área de 

cultura de Bienestar integran los grupos culturales de la institución, son estos 

grupos a su vez los encargados de representar a la institución en los diferentes 

eventos culturales a nivel local, regional, nacional e internacional. 
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4. MECANISMOS DE INCLUSIÓN AL MEDIO FÍSICO 

Al recordar las palabras de uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, no 

podemos dejar de pensar en los adultos mayores y las personas en situación de 

discapacidad o con problemas de movilidad reducida, que pasan entre 6 y 8 horas 

diarias en la Universidad de Córdoba, sintiéndose vulnerados ante un cúmulo de 

situaciones u obstáculos físicos que deben enfrentar de manera habitual y que les 

impide o dificulta muchas veces tener acceso a la información, a los distintos 

escenarios del aprendizaje en todos los programas de formación académica, los 

servicios sanitarios, desplazarse libremente por el campus universitario y las 

edificaciones y hasta obtener un adecuado servicio médico. 

Los problemas más frecuentes que ocasionan la exclusión social, son: 

• Cambio de niveles de pisos en andenes y vestíbulos de acceso a las 

edificaciones. 

• Áreas de circulación peatonal y vehicular en muy mal estado. 

• Áreas verdes o parques de difícil accesibilidad. 

• Ausencia de pisos y/o pavimentos en algunos sectores de la institución. 

• Presencia de escaleras en las edificaciones. 

• Falta de señalización visual y táctil. 

• Discontinuidad en las áreas de circulación peatonal. 

• Baños para personas de movilidad reducida que no cumplen con lo 

establecido en el numeral 24 de la Norma NTC 6047. 

• Rampas con pendiente excesiva. 

La Universidad de Córdoba ha diseñado y ejecutado sus nuevos proyectos de 

infraestructura teniendo en cuenta el acceso a personas con movilidad reducida. 

Sin embargo, como la construcción de infraestructura de la Universidad ha sido 

constante desde su fundación, las instalaciones y edificios ya existentes anteriores 

a estas normas, se irán adaptando de manera progresiva, como lo dice la norma. 

Como una medida contingente, se tiene la precaución de que, en estos edificios 

anteriores a estas normas, los grupos estudiantiles en los que participan personas 

con movilidad reducida se ubican en los primeros pisos para contribuir con su 

estancia. 
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En los nuevos andenes construidos por la entrada peatonal y la pavimentación 

interior realizada en el 2009 y 2010, así como en las adecuaciones y los nuevos 

edificios, se han tenido en cuenta sistemas de acceso y baños especiales para 

discapacitados. Para las construcciones antiguas, se atiende este tema, 

reubicando los estudiantes a los salones en los primeros pisos. 

En los últimos años se han reconstruido andenes teniendo en cuenta este tipo de 

accesibilidad en toda la institución. En el área de Educación, los edificios fueron 

construidos antes de la normatividad respectiva, sin embargo, en el año 2015 se 

mejoraron los accesos al edificio de la Facultad de Educación y Ciencias 

Humanas. En Lorica se construyó en el año 2015, rampas para discapacitados 

para el acceso al auditorio en esa sede, así mismo se construyó la nueva cafetería 

central en Montería, con rampas y accesos incluyentes. 

4.1. PLANES DE INCLUSIÓN AL MEDIO FÍSICO 

Por lo anterior, se hizo necesario consolidar proyectos que tengan como objetivo 

final, no solamente el concepto estético y formal, sino también el concepto 

humanista que permita plantear alternativas que promuevan la inclusión social de 

los adultos mayores y de todas las personas en situación de discapacidad. Es así 

como en 2018 se estableció el Plan de Mejoramiento para movilidad reducida, el 

cual hace parte integral del Plan de Mejoramiento para la renovación de la 

Acreditación Institucional. 

4.2. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN AL MEDIO FÍSICO 

El Banco de Proyectos de la Universidad establece en las políticas de operación 

que los proyectos de inversión en infraestructura física, técnica o tecnológica 

deberán tener en cuenta: 

• Las condiciones apropiadas para las personas en condición de 

discapacidad y/o con movilidad reducida. 

• Los requerimientos técnicos, legales y organizacionales del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de proteger la 

seguridad y salud de todas las partes interesadas. 

• Los aspectos ambientales con el fin de proteger y mejorar el medio 

ambiente, la calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales.” 
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4.3. PROYECTOS DE INCLUSIÓN AL MEDIO FÍSICO 

Durante 2016, se han ejecutado los siguientes proyectos: 

• Modernización, adecuación y suministro de los baños del Bloque 3 

(Matemática y Física) y construcción de una nueva batería de baños en el 

Bloque 19, por un valor de $425.000.000 

 

Durante 2018, se han ejecutado los siguientes proyectos: 

• Diseño, construcción y señalización de parqueaderos y andenes Fase I en 

la Universidad de Córdoba, Campus Montería, por un valor de 

$383.000.000 

 

• Construcción de tres (3) rampas en el Edificio Administrativo  

• Construcción de una (1) rampa en el Bloque 6 - Edificio de Posgrados del 

Campus Montería 
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• Construcción de dos (2) rampas en el Bloque 20 - Edificio de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, Campus Montería 

 

• Construcción de cinco (5) rampas en áreas de circulación en el Campus 

Berástegui 

• Construcción de cuatro (4) rampas en los nuevos parqueaderos de la 

Biblioteca Misael Díaz Urzola y Bloque 14 - Edificio de Informática 

• Remodelación y adecuación de baterías sanitarias y construcción de 

rampas y andenes de la Universidad de Córdoba, Campus Lorica, Fase I, 

por un valor de $201.000.000   
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Durante 2019, se ejecutaron los siguientes proyectos:  

• Adecuación de espacios de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida, construcción y rehabilitación de andenes, adecuación de caseta 

para puesto de información y atención al usuario, y adecuación para la sala 

de lactancia en la Universidad de Córdoba, sede Montería, en el cual se 

rehabilitaron 38,9 m2 y construyeron 287,1 m2 de andenes, y se 

construyeron 2 rampas de acceso. El proyecto tuvo un valor de 

$245.916.703. 

   
 

• Construcción de una unidad sanitaria para la Clínica de Pequeños 

Animales, remodelación y adecuación de una unidad sanitaria de hombre 

en el Bloque 13, y la adecuación y construcción de andenes y rampas en la 

Universidad de Córdoba, sede Berástegui Fase I, en el cual se 

construyeron 137,4 m2 de andenes. El proyecto tuvo un valor de 

$271.814.072. 

 



 

 
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 
 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

 

• Construcción de un Box-Coulvert peatonal, y adecuación y construcción de 

andenes en la Universidad de Córdoba, sede Montería, en el cual se 

construirán 52,2 m2 de andenes y 1 rampa de acceso. El proyecto tuvo un 

valor de $92.641.130. 

 
 

• Adecuación y remodelación de baños en la Biblioteca “Misael Diaz Urzola" 

de la Universidad de Córdoba, sede Montería. El proyecto tuvo un valor de 

$174.264.344. 
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• Adecuación y dotación de zona de estudio ubicada en el Bloque 45 de la 

Universidad de Córdoba - Campus Montería, la cual cuenta con un baño 

para personas con movilidad reducida y un área de 39.12 m2. El proyecto 

tuvo un valor de $70.489.222. 

 

 
 

• Rehabilitación de las áreas de estudio y descanso contiguas al parqueadero 

del edificio de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la 

Universidad de Córdoba sede Montería, en el cual se rehabilitarán 2 

rampas de acceso de 16 m2. El proyecto tuvo un valor de $340.000.000. 
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Para la vigencia 2020 se ejecutaron los siguientes proyectos: 

 

• Rehabilitación de las áreas de estudio y descanso contiguas a los bloques 

14 y 38 de la Universidad de Córdoba sede Montería, por un valor de 

$355.614.225 

 
 

• Estudios y diseños para la construcción de entrada principal, pavimento 

rígido, andenes y parqueaderos en la Sede Montería., por un valor de 

$130.305.000. 
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• Construcción de rampa para salida de emergencia en la Vicerrectoría 

Administrativa del Edificio Administrativo, Sede Montería, donde se 

adecuaron 40,87 m2, por $ 69.468.041. 
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Para la vigencia 2021 se ejecutó el siguiente proyecto: 

• Adecuación de andenes y espacios de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida fase II y mantenimiento de bebederos de ganados en la 

Universidad de Córdoba sede Berástegui. Por un valor de $489.544.429. 
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• Rehabilitación de las áreas de estudio y descanso contiguas al edificio 

administrativo de la Universidad de Córdoba sede Montería. El proyecto 

tuvo un valor de $449.616.324 y cuenta con tratamiento de rampas y 

andenes para personas con movilidad reducida. 

                                                                                 

ANTES DESPUÉS 
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• Mantenimiento de cubiertas y baños de la Universidad de Córdoba sede 

Montería. $302.623.558. Facultad de Ciencias de la Salud. 

ANTES DESPUÉS 
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5. MECANISMOS DE INCLUSIÓN AL MEDIO ELECTRÓNICO 

5.1. PLANES Y PROYECTOS DE INCLUSIÓN AL MEDIO ELECTRÓNICO 

En el 2018, en el marco de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, se concibió la elaboración y socialización de un diagnóstico de 

condiciones de accesibilidad al espacio físico y a los medios electrónicos, los 

cuales arrojaron como resultado una serie de acciones que se ejecutaron en el 

2019, tales como la implementación de estándares de accesibilidad al medio 

electrónico en la página web institucional, repositorio institucional, revistas 

científicas y videos. 

En consecuencia, en 2019, se instalaron los siguientes complementos a la 

página web institucional: 

• Actualización de editor de textos de la plataforma con funcionalidades para: 

Justificación de textos a la izquierda, Color del texto, Contraste y brillo del 

fondo de la plantilla, estas características fueron incluidas para la 

accesibilidad de las personas con capacidad reducida. 

• De igual forma se implementó la Activación del módulo de accesibilidad, 

una guía de navegación en nuestro sitio web para personas con capacidad 

reducida. 

• Activación de plugins para fecha de última actualización en las páginas de 

contenido. 

• Activación de funcionalidad de búsqueda.   

• Software para discapacidad visual en 2 equipos de cada sala de Informática 

de la Universidad. 

En la siguiente imagen se puede evidenciar la implementación de estos 

complementos: 



 

 
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 
 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

 
 

En 2020 al 2021 se realizaron las siguientes actividades de actualización en 

los medios electrónicos, así: 

1. Sistema WordPress que soporta la página web Versión 5.5.3. Esta 
actualización implementó las siguientes mejoras: 

• Nuevo diseño de la interfaz de usuario 

• Herramientas de diseño de bloques 

• Edición de imágenes en línea 

• Categorías de bloques y nuevo panel de inserción de bloques 

• El Directorio de Bloqueo y los Plugins de Bloqueo 

• Patrones de bloqueo 

• Contraste de color más fuerte 

• Nuevos iconos 

• Movedores de bloques 

• Los elementos circundantes 

• Avances para dispositivo móvil 

• Mejorado en arrastrar y soltar 

• Mejor rendimiento 
 

2. Tema WordPress AVADA a versión 7.1 
3. Actualización de los 12 plugins que estaban desactualizados y obsoletos. 
4. Habilitación del chat para la oficina de registro y admisiones para atención 

al usuario 

https://kinsta.com/es/blog/wordpress-5-5/#new-ui-design
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-5-5/#block-design-tools
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-5-5/#inline-image-editing
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-5-5/#block-categories
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-5-5/#block-directory
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-5-5/#block-patterns
https://kinsta.com/es/blog/combinaciones-colores-sitios-web/
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Es de tener en cuenta que cada sistema o plugin actualizado trae consigo 
modificaciones en la interfaz de usuario, que mejoran la visualización y el 
rendimiento de la página.  
 
De igual forma se desarrollaron inversiones que conllevan a mejorar la inclusión a 
los medios electrónicos, tales como adquisición de herramienta de mensajería de 
texto masivo SMS para comunicación y notificación a los estudiantes. Se realizó 
rendición de cuentas remoto, por medio de cuenta Zoom y canal YouTube 
institucional, en la cual se contó con la presencia de un traductor a lenguaje de 
señas para toda la población con discapacidad auditiva que veía el evento. 
 
 

 


