EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN INCLUYENTE EN UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)
La Universidad Autónoma de Sinaloa ha desarrollado el Programa “Atención a la diversidad en
la UAS, ADIUAS”. El objetivo de dicho programa es ofrecer diversos apoyos, sobre todo, a
personas con discapacidad. Destaca el trabajo centrado en personas que tienen aptitudes
sobresalientes; por ejemplo, en el ámbito deportivo, pero también en el académico. Otros tipos
de diversidades que se atienden son: personas con discapacidad visual y auditiva, personas
que hablan otros idiomas; por ejemplo, población indígena, personas con discapacidad motriz,
personas que tienen dislexia o problemas de conducta, personas en situaciones adversas
como migrantes.
Entre las diferentes acciones encaminadas a fortalecer el programa de atención a la diversidad
en la UAS, se consolidó el centro de políticas de género con el objetivo de eliminar las
desigualdades entre hombres y mujeres. También, se han realizado diversas tareas
encaminadas a mejorar la accesibilidad; por ejemplo, en los espacios, la tecnología y uno muy
importante: el examen de ingreso.
Una de las tareas a destacar de este programa es el uso de la Lengua de Señas Mexicana
para que los estudiantes con discapacidad auditiva pueden tener acceso a la educación
superior. Asimismo, se han desarrollado técnicas y materiales que coadyuven al proceso de
enseñanza-aprendizaje de personas con discapacidad auditiva.
Además, a nivel institucional, la UAS cuenta con mecanismos encaminados a promover la
inclusión. Por ejemplo, desde 2007 se instituyó la Defensoría de los Derechos Universitarios y
actualmente se cuenta también con un Código de Ética, entre otras herramientas. De igual
forma, el Centro de Apoyo ADIUAS ofrece de manera permanente talleres en Lengua de Señas
Mexicana, asesorías académicas, cursos de movilidad y atención pedagógica y sicológica,
entre otras.
La Coordinadora del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de
Sinaloa es la doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga. Para más información sobre este
proyecto dirigirse al correo electrónico sykit@hotmail.com

