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Desde 2010 la Universidad Iberoamericana ha trabajado para construir una universidad
incluyente. Los antecedentes de este proyecto se enmarcan en las siguientes acciones y o
programas: Tendiendo puentes, programa enfocado a la discapacidad intelectual;
interculturalidad y asuntos indígenas; cultura judaica (diversidad religiosa); accesibilidad,
enfocado a espacios físicos; atención a la diversidad con el objetivo de dar apoyo a personas
con discapacidad.
Desde 2015 estos programas se han actualizado con el fin de profundizar en los que ya se
tenían y desarrollar nuevos proyectos de inclusión. Por ejemplo, “Si quieres, ¡puedes!”
enfocado a otorgar becas para estudiantes de alto rendimiento.
El programa “Si quieres, ¡puedes!” hace descuentos incluso del 100% en la colegiatura a
estudiantes de alto rendimiento. Durante el primer año de estudios se les asigna un tutor par,
es decir, otro estudiante de su carrera que los acompaña y orienta para facilitar su integración
social con y en la comunidad de la Ibero.
Otros dos programas importantes de mencionar son los que se enfocan a los asuntos de
género y a las personas con discapacidad intelectual. El programa “Somos uno más” tiene por
objetivo generar espacios de inclusión para las y los jóvenes con discapacidad intelectual. Se
llevan a cabo capacitaciones para las y los profesores con el fin de que puedan acompañar e
integrar a las y los jóvenes, se busca que convivan en los espacios comunes del campus y en
actividades académicas como conferencias y clases.
La UIA ha trabajado para garantizar la inclusión y no discriminación; sin embargo, aún hay
algunos pendientes. Por ejemplo, se necesita realizar una campaña permanente de
información entre estudiantes, profesores y colaboradores para contrarrestar prejuicios y
estigmas. Asimismo, dos acciones muy importantes tienen que ver con la capacitación docente
para la educación incluyente y la institucionalización de estrategias para la detección y atención
a la diversidad. Específicamente, se destaca la importancia de transversalizar la perspectiva
de género en los planes de estudio.
Para más información y detalles sobre las acciones de inclusión de la Universidad
Iberoamericana, contactar a la maestra Georgina Tepale Palma, del Centro de Atención
Estudiantil Universitaria de la UIA, al correo georgina.tepale@ibero.mx

