
 

 

Primer seminario sobre accesibilidad web e inclusión en la educación virtual 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD adoptó la política de accesibilidad a 
los aspirantes, estudiantes y egresados con discapacidad, por medio del Acuerdo No. 19 
del 31 de agosto del 2016. Este acuerdo establece medidas razonables tendientes a 
permitir el goce de los derechos reconocidos internacionalmente y por ordenamiento 
jurídico colombiano, en condiciones de igualdad con todos los miembros de la comunidad 
universitaria.  
 
En el marco de dicho acuerdo, la UNAD realizará el primer seminario sobre 
accesibilidad web e inclusión en la educación virtual, cuyo objetivo es sensibilizar a la 
comunidad universitaria respecto a la importancia que tiene tanto el diseño de cursos 
accesibles en la modalidad virtual como el acompañamiento de estudiantes con 
discapacidad visual y auditiva.  
 

Dirigido a: Docentes y administrativos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en todo el país y personas interesadas de la comunidad en general.  

Asistencia: Presencial en Bogotá y vía webconferencia al resto del país.  

Fecha: 18 de septiembre de 2018 

Lugar: Auditorio principal de la UNAD, sede nacional ubicada en la Calle 14 Sur No. 14 – 

23 Barrio Restrepo, Bogotá. 

Hora: Inicio 8:10 am y finalización 4:10 pm 

 

AGENDA DEL DÍA 

Bloque de la mañana: “Una mirada externa” 

 

Primer seminario sobre accesibilidad web e inclusión en la educación virtual 

Hora Tema Expositor Entidad 

8:10 a 8:30 am 
Instalación y 

bienvenida al evento 
VIMEP y VISAE 

Universidad 

Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD  

8:30 a 9:15 am 

Estándares 

Internacionales y 

normatividad 

nacional de 

accesibilidad web 

Santiago Adolfo 

Rodríguez 

Instituto Nacional 

para Ciegos - INCI 



 

 

Primer seminario sobre accesibilidad web e inclusión en la educación virtual 

Hora Tema Expositor Entidad 

9:15 a 10:00 am 

Reglamentación y 

accesibilidad de 

contenidos digitales 

propuestos por 

MINTIC 

Andrea González / 

Mauren Villalba  

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones - 

MINTIC 

10:00 a 10:45 am 

Acompañamiento a 

educación inclusiva 

para estudiantes con 

discapacidad 

Sara María 

Benavides 

Calderón  

Asesora del 

Ministerio de 

Educación del Perú 

10:45 a 11:30 am 

Una mirada desde el 

núcleo familiar con 

persona con 

discapacidad 

Rosalba Barajas 

Castañeda 

Líder experta en 

inclusión educativa   

11:30 a 12:00 m 

Accesibilidad y 

recursos web en la 

Universidad 

Nacional de San 

Luis- Argentina – Vía 

webconferencia 

Adriana Mallo y 

Graciela Bertazzi 

Universidad 

Nacional de San 

Luis - Argentina 

12:00 m  a 12:30 pm 

Experiencia en la 

construcción 

pedagógica y 

didáctica de 

contenidos 

educativos 

accesibles en LSC 

para personas 

sordas 

Hector Alejandro 

Marquez  

Instituto Nacional 

para Sordos – 

INSOR  

 

Bloque de la tarde: “Experiencia Unadista” 

 

Primer seminario sobre accesibilidad web e inclusión en la educación virtual 

Hora Tema Expositor Entidad 

2:00 a 2:30 pm Avances en la política 

de educación 
Lyda Solange Prieto  Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 



 

 

Primer seminario sobre accesibilidad web e inclusión en la educación virtual 

Hora Tema Expositor Entidad 

inclusiva en la UNAD  UNAD - VISAE 

2:30 a 3:00 pm 

Pautas de 

accesibilidad web en 

los cursos y recursos 

educativos digitales 

de la UNAD  

Oscar Eduardo Ortiz  

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

UNAD - VIMEP 

3:00 a 3:30 pm 

Educación  inclusiva y 

comunicación 

accesible en 

educación virtual  

Sandra Acevedo 

Zapata 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

UNAD - ECEDU 

3:30 a 4:00 pm 

La inclusión desde el 

punto de vista de la 

diversidad 

Luz Yarime Coy 

Guerrero 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

UNAD - VISAE 

4:00 a 4:10 pm 
Reflexiones finales y 

cierre del evento 
VIMEP y VISAE 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

– UNAD 

 

Organiza:  

 Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas – VIMEP 

 

Con el apoyo de:  

 Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados – VISAE  

 Grupo Umbral de la Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU 

 Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades – ECSAH  
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2018 

 


