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I. Instituciones e instancias Co-convocantes:
•

UAM-Lerma

•

UAM-Azcapotzalco

•

UAM-Iztapalapa

•

UAM-Xochimilco

•

UAM-Cuajimalpa

•

Universidad Autónoma de Guadalajara

•

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Morelos

•

Programa Letras Habladas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México

•

Comité de Atención a Personas con Discapacidad, Universidad Nacional Autónoma de
México (CAD-UNAM).

II. Objetivo general:
Contribuir, a través de espacios de interlocución entre Personas con Discapacidad y la Comunidad
Universitaria, a la generación de aportes conceptuales y de políticas para la accesibilidad de las
Personas en condición de discapacidad (intelectual, psicosocial, auditiva, visual y motriz),
considerando la reciprocidad entre universidades públicas y sociedad, desde una perspectiva de
derechos.

III. Objetivos particulares:
1. Socializar alternativas idóneas para el registro de información y necesidades de las Personas con
Discapacidad (en adelante PCD) en el ámbito universitario, incluyendo los criterios y metodologías
diagnósticas disponibles a fin de contar con información estratégica para la elaboración de
políticas púbicas y de planeas institucionales enfocados a crear condiciones de accesibilidad y
garantizar los derechos de las PCD.
2. Propiciar la discusión conceptual, la ubicación de información disponible y aportes específicos
que contribuyen a la realización del proceso de ingreso, discutiendo la pertinencia de ajustes
razonables, así como la accesibilidad de páginas web para brindar información y para realizar
trámites universitarios.
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3. Propiciar un espacio de diálogo, reflexión conceptual y búsqueda de alternativas respecto del
ejercicio de la docencia en condiciones de equidad y utilizando los criterios de accesibilidad, así
como sus implicaciones en la producción universitaria por medios audiovisuales e impresos.
4. Debatir y definir alternativas de preguntas y ejes estratégicos de investigación que puedan
retomar los aportes latinoamericanos y de otras latitudes, para contribuir a la incidencia en el
ámbito de las políticas públicas y de los mecanismos de planeación en las instituciones
universitarias, a fin de avanzar hacia la exigibilidad de derechos.
5. Discutir eventuales mecanismos de vinculación con actores sociales que se posicionen a favor
de la accesibilidad y los derechos de las PCD, a fin de favorecer el aprendizaje mutuo, la
efectividad en las propuestas y la definición de alternativas de servicio a la sociedad en este
ámbito.
6. Abrir un espacio de discusión amplia entre PCD que forman parte de la Comunidad UAM,
incluyendo a alumnos, profesores y administrativos, así como otros miembros que comparten sus
agendas o que están interesadas/os en vincularse con ellos.

IV. Calendario y horario de sesiones

Sesión

Fecha y hora

1ª. Sesión

•

Miércoles 1 septiembre, 18:00 a 20:00 hrs.

2ª. Sesión

•

Miércoles 8 septiembre, 18:00 a 20:00 hrs.

3ª. Sesión

•

Miércoles 22 septiembre, 18:00 a 20:00 hrs.

4ª. Sesión

•

Miércoles 29 septiembre, 18:00 a 20:00 hrs.

5ª. Sesión

•

Miércoles 6 octubre, 18:00 a 20:00 hrs.

6ª. Sesión

•

Miércoles 13 octubre, 18:00 a 20:00 hrs.
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