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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN,  
EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

Para la Universidad de Guadalajara el principio de la inclusión y no discriminación es un 

referente básico en el sistema de educación superior, principios que se vincula con la 

dignidad, igualdad y respeto a las preferencias sexuales de las personas como derechos 

inalienables y la gran meta de comprometer a la educación en la tarea de ayudar a 

superar la discriminación y contribuir a disminuir la desigualdad sociocultural. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda a México establecer medidas 

con el fin de cumplir con los tratados internacionales y garantizar la educación como un 

derecho fundamental de todo ser humano sin discriminación ni exclusión, por tanto, es 

preocupación del sector educativo estar al alcance de grupos vulnerables que por 

diversas causas no han podido ejercer este derecho, tal es el caso de las personas con 

algún tipo de discapacidad y las poblaciones indígenas. 

A lo largo de los últimos años, se ha emprendido un importante esfuerzo por desarrollar 

acciones y programas a favor de la inclusión y la equidad educativa para las personas 

con discapacidad. Las cuales no sólo se enmarcan en el ámbito pedagógico, sino que 

están enfocadas a favorecer las condiciones de ingreso y permanencia de dicha 

población.  

De igual manera, se suma al esfuerzo nacional e internacional por recuperar el espacio 

educativo como ámbito social, que coadyuve en la solución de los problemas políticos, 

económicos y culturales sin dejar de lado valores como la equidad, igualdad, solidaridad, 

justicia social y respeto a la diversidad. De ahí, que las Instituciones de Educación 

Superior tengan un papel fundamental en la generación de conocimiento, como bien 

público y como fuente cultural, que proporciona competencias sólidas para los desafíos 

que presentan el presente y el futuro de nuestra sociedad.  

La Ley Orgánica de la Universidad en el punto VI del Capítulo II sobre Sus Funciones 

establece que “No hará discriminación por razones ideológicas, religiosas, morales, 

sociales, de raza, sexo o nacionalidad, ni de ninguna otra naturaleza” 

(http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf). En 

este sentido el Reglamento General de Posgrado establece, en el Capítulo relacionado 

con los requisitos de Ingreso, que “El Consejo General Universitario, a efecto de 

garantizar el derecho a la educación en un plano de igualdad, podrá aprobar, para 

cualquier modalidad educativa, programas especiales que determinen condiciones 

específicas respecto del ingreso de alumnos, por lo que podrá adicionar o dispensar 

alguno de los requisitos [establecidos]...” (Reglamento General de Posgrado de la 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf


   

2 

 

Universidad de Guadalajara, pp. 12: 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf).  

 

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025. Visión 2030 de la Universidad 

de Guadalajara (https://www.udg.mx/es/PDI) se establece el compromiso que tiene la 

institución con el “…desarrollo de una oferta educativa de calidad e innovación, que 

trascienda el ámbito escolar, eliminando la disparidad de género y fomentando la 

inclusión y la equidad, promoviendo el desarrollo sostenible y formando de manera 

continua para la vida, el trabajo y el emprendimiento. De manera paralela, se resuelve 

que la contribución a dicha agenda desde la educación superior resulta una ruta para el 

desarrollo de una cultura de paz…” (PDI 2019-2025.Visión 2030, pp. 20). Confirmando el 

compromiso señalado antes se precisa como Política de inclusión: “Identificar la 

diversidad para promover la inclusión y la equidad en todas las actividades y espacios 

universitarios y garantizar el desarrollo de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre todo de quienes, por razones económicas, con alguna discapacidad, 

origen étnico, lengua o nacionalidad, género o preferencias sexuales, o cualquier otra 

causa, han sido vulnerados” (Ibídem, Pp. 71). 

La Universidad de Guadalajara con el objetivo de brindar a todos los estudiantes 

condiciones equitativas de aprendizaje, independientemente de sus antecedentes 

sociales, culturales y de sus diferentes habilidades y capacidades, aprobó la Política 

Institucional de Inclusión de la Universidad de Guadalajara 

(http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/dictamen-num-iv20181795)  que, a su vez, 

contempla el Programa Institucional de Inclusión (Anexo 1) que apoya a distintos grupos 

vulnerables (http://cge.udg.mx/programadeestimulos/), entre los cuales, se encuentra la 

población con discapacidad. 

La política de inclusión de la Universidad de Guadalajara está gestionada por la 

Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural que es la dependencia encargada 

de coordinar, asesorar y apoyar las políticas institucionales en materia de extensión, 

acción social, inclusión, atención a las comunidades indígenas, servicio social y 

perspectiva de género; así como de difusión cultural y promoción artística de la 

Universidad de Guadalajara; (Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, pp. 21: 

http://secgral.udg.mx/normatividad-general/estatuto-general-de-la-udeg).  

 

La Coordinación General de Extensión cuenta con la Unidad de Inclusión y la Unidad de 

Apoyo a Comunidades Indígenas, entre los programas de apoyo con los que se cuenta 

sobresalen: 

 Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes con Discapacidad 

(http://cge.udg.mx/programadeestimulos/).   

 Apoyos para los aspirantes con discapacidad para que puedan presentar el 

examen de admisión (lectores de apoyo para personas con discapacidad visual, 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
https://www.udg.mx/es/PDI
http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/dictamen-num-iv20181795
http://cge.udg.mx/programadeestimulos/
http://secgral.udg.mx/normatividad-general/estatuto-general-de-la-udeg
http://cge.udg.mx/programadeestimulos/
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intérpretes de lengua de señas mexicana y Apoyo a aspirantes con asperger y 

autismo (http://universidadincluyente.udg.mx/banner/ajustes-razonables-examen-

de-admision).    

 Economía Solidaria. Este programa se realiza con los pueblos indígenas Nahuas 

y Wixaritari. Tiene como objetivo acompañar la activación de la economía local por 

medio del impulso de la soberanía alimentaria como eje de identidad cultural, en 

el marco de la economía solidaria a nivel local, regional, nacional e internacional 

en las comunidades indígenas del Estado de Jalisco 

(http://www.cge.udg.mx/economia-solidaria).   

 Educación Intercultural Grado Medio Superior. Busca promover, gestionar e 

impulsar acciones educativas con los pueblos indígenas de Jalisco 

(Nahuas,Wixaritari y Migrantes) con la finalidad de fortalecer la identidad cultural 

de los estudiantes indígenas para que ellos mismos sean quienes contribuyan al 

desarrollo comunitario de sus pueblos (http://www.cge.udg.mx/educacion-

intercultural-grado-medio-superior).  

 Educación Intercultural Grado Superior. Este programa promueve, gestiona e 

impulsa acciones educativas con los pueblos indígenas de Jalisco, con el fin de 

contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso, aplicación y desarrollo de 

los estudios de jóvenes indígenas en la Universidad de Guadalajara, y se 

conviertan en impulsores del desarrollo social, económico y cultural de sus 

pueblos; así como fomentar el desarrollo de una cultura intercultural 

(http://www.cge.udg.mx/educacion-intercultural-grado-superior).  

 Indígenas migrantes residentes.  Impulsar la inclusión y autogestión del indígena 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Actualmente existe vinculación con los 

siguientes pueblos indígenas: Otomi – Ñhañhu, Mixteco-Ñuu Savi, Purepecha, 

Triqui, Nahua, Tzotzil, Mazahua, Wixarica y Tlapanecos 

(http://www.cge.udg.mx/migrantes-residentes).  

 Centro Documental. Tiene como objetivo ofrecer a estudiantes, investigadores y 

público en general, información sobre los proyectos de la Unidad, así como poner 

a su disposición los acervos bibliográficos y hemerográficos sobre la temática 

indígena. Actualmente cuenta con 2115 libros que, en su mayoría, son de temática 

indígena (http://www.cge.udg.mx/centro-documental).  

 

 

  

http://universidadincluyente.udg.mx/banner/ajustes-razonables-examen-de-admision
http://universidadincluyente.udg.mx/banner/ajustes-razonables-examen-de-admision
http://www.cge.udg.mx/economia-solidaria
http://www.cge.udg.mx/educacion-intercultural-grado-medio-superior
http://www.cge.udg.mx/educacion-intercultural-grado-medio-superior
http://www.cge.udg.mx/educacion-intercultural-grado-superior
http://www.cge.udg.mx/migrantes-residentes
http://www.cge.udg.mx/centro-documental
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ANEXO 1 

 

 

Política Institucional de Inclusión de la  

Universidad de Guadalajara 
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