Servicios
1. Préstamo de recursos:
Bibliográficos: textos especializados en distintos
temas que vinculan poblaciones diversas. La
consulta se realiza en sala y préstamo externo.
Material didáctico: recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, para profesor en temas
referidos a las poblaciones diversas.
Audiovisuales: películas en temas afines a las
poblaciones diversas, para uso en la Facultad.
2. Asesorías:
A profesores y estudiantes en temas que
vinculan formación de profesores para
poblaciones diversas.
3. Aula Experimental Asistiva:
Uso de un aula especializada en la cual se
encuentran recursos de apoyo a la labor
educativa de estudiantes con discapacidad y
para el trabajo en investigación de estudiantes
y profesores que avanzan proyectos en
temáticas afines a la formación de poblaciones
diversas.

Contacto
Dirección:
Carrera 3 No. 26A - 40
SEDE MACARENA A - Segundo Nivel
Teléfono: 3239300
Ext: 3618 Asistente - 3619 Coordinación
E-mail:
nees@udistrital.edu.co
Horarios de atención:
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Portal WEB:
http://www.udistrital.edu.co:8080/web/formacion-de-profesores-para-poblaciones-con-necesidades-edu
cativas-especiales/home

¿Quiénes somos?
El proyecto académico transversal Formación de
profesores para poblaciones con necesidades
educativas especiales es un espacio académico
adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación
(F.C.E) que realiza funciones de:
Formación: los estudiantes de todas las licenciaturas reciben formación sobre educación de
poblaciones diversas a partir de cursos
obligatorios y electivos. Apoya el desarrollo de
prácticas docentes con poblaciones diversas en
distintas licenciaturas de la Facultad, en colegios
del distrito que tienen propuestas de inclusión,
y en distintas organizaciones que educan
poblaciones diversas.
Investigación: desarrolla proyectos de investigación a través de los grupos de investigación, que
son su apoyo de base, en temáticas que abordan
la educación, la pedagogía y la didáctica para
poblaciones diversas. Dirige proyectos de
trabajos de grado de pregrado y posgrado y
pasantías de estudiantes interesados en desarrollar temas que vinculan poblaciones diversas.
Extensión:
Interna: realiza préstamo de materiales y recursos didácticos a estudiantes y profesores para
las distintas asignaturas que ofrece el proyecto
transversal; ofrece atención a estudiantes y
profesores con discapacidad, pertenecientes a
diversidad étnica que ingresan a la Facultad de
Ciencias y Educación. Gestiona los apoyos
requeridos para los estudiantes con discapacidad (caso de intérpretes de lengua de señas
colombiana para sordos, apoyos lectores para
estudiantes ciegos, aspectos que vinculan la
accesibilidad física de estudiantes con discapacidad física, entre otros); apoya a la F.C.E (en
vínculo con otras unidades académicas) en los
distintos temas que vinculan la educación de
poblaciones diversas que ingresan a la F.C.E,
sobre las políticas de inclusión y accesibilidad.

Externa: realiza actividades con redes aliadas en
los temas de discapacidad, formación de profesores, poblaciones diversas y tecnologías para la
educación en y para la diversidad; participa en
convocatorias gubernamentales que vinculan la
política pública, la educación de poblaciones en
contextos inclusivos en la educación básica,
media y superior (Secretaría de educación,
Ministerio de educación, Ministerio de las TIC).
lleva a cabo convenios para la investigación
y la colaboración con entidades alidadas como el
INCI y el INSOR y redes afines. Participa en
invitaciones y eventos nacionales e internacionales sobre temas que vinculan las poblaciones
diversas para la formación de los profesores
en representación de la F.C.E y de la Universidad
Distrital.

Realizar procesos de extensión interna y externa a la FCE y a la Universidad Distrital que
favorezcan la formación de profesores sobre
poblaciones diversas.
Apoyar a la FCE en la generación de un sistema de atención de poblaciones diversas que
acceden a las distintas carreras cada semestre
(en pregrado y posgrado).
Apoyar a la FCE en la generación y desarrollo
de una política de inclusión.
Apoyar a la FCE en la generación e implementación de la accesibilidad para poblaciones
diversas.

MISIÓN
OBJETIVOS
Objetivo General:
Generar espacios de reflexión académica en
torno a la Formación de profesores en y para la
diversidad desde la investigación, la docencia
y la extensión universitaria, desde el
acogimiento de la diversidad, la inclusión
y la accesibilidad.
Objetivos Específicos:
Realizar formación de estudiantes y profesores de todas las licenciaturas de la FCE (pregrado y posgrado) en temas que relacionan
poblaciones diversas (por condiciones sensoriales, físicas, cognitivas, neurológicas, por
diversidad cultural, entre otras).
Promover y realizar investigación sobre la
educación de poblaciones diversas en distintas áreas (en pregrado y posgrado).

El Proyecto académico tiene como misión
articular aspectos concernientes a la formación de maestros en las disciplinas particulares para la atención de poblaciones diversas
que ingresan a las aulas regulares. Así, desde
la investigación, docencia y extensión universitaria fortalecer la inclusión educativa y social.

VISIÓN
El Proyecto académico se constituirá en un
proyecto transversal de la Facultad de Ciencias
y Educación con presencia curricular, de
investigación y de atención en los distintos
programas de formación de maestros,
con la cooperación de programas de otras
facultades de la Universidad Distrital y de
instituciones externas de carácter educativo
y/o de atención de poblaciones diversas.

