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MESA REGIONAL BOGOTÁ RCUD
La
Corporación
ISES fue invitada
a la primera reunión del año, de la
Red
Colombiana
de Universidades
por la Discapacidad (RCUD) el 1
de
marzo
de
2013, donde se presentaron las experiencias
de algunas de las Universidades que vienen
liderando el proceso
desde el año 2005.
Entre las instituciones

de Educación Superior
que fueron invitadas al
evento
encontramos,
además de la Corporación ISES, la Escuela
Colombiana de Rehabilitación, la U. Manuela
Beltrán, CENDA, Uni-

versidad
del
Área Andina,
Unipanamericana, U. Santo
Tomás, Fundación San José,
Universidad
Central, Corporación Universitaria Ideas, U. La
Gran Colombia, Escuela
de Artes y Letras, etc.
Esta reunión se realizó
en las instalaciones de
la Universidad del Rosario.
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PARA QUE LO

Docentes
Estudiantes

El mes de marzo siempre evoca la necesidad de reconocer las luchas de las
mujeres por el respeto y valoración de sus derechos, aunque en la actualidad
es mas importante las flores, los chocolates, las invitaciones, sin ningún sentido y sin comprender lo que hoy en día han ganado los seres humanos por la
lucha constante del reconocimiento de sus derechos en todos los espacios.
Claudia Enith Quintero
Directora Departamento de Humanidades
Directora Programa Técnico Profesional en Promoción Social

Los derechos
humanos son sus
derechos. Tómenlos.
Defiéndanlos.
Promuévanlos.
Entiéndanlos e
insistan en ellos.
Nútranlos y
enriquézcanlos. . .
Son lo mejor de
nosotros. Denles vida.
Kofi Annan

RED COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES POR LA DISCAPACIDAD
La Red Colombiana de Univer-

do con:

sidades por la Discapacidad

Sus formas de represen-

es una agrupación sin ánimo

tación física, psicológica y

de lucro, creada en 2005,

social, en el marco de los

constituida por instituciones

derechos

de educación superior, orga-

matividad vigente y los li-

das, y personas naturales.
de conocimientos, experiencias,

las

políticas públicas, la nor-

nizaciones públicas y privaSu propósito es el intercambio

humanos,

trabajos de campo sobre el tema de la discapacidad relaciona-

neamientos del currículo y
plan de estudios de cada universidad.

Objetivos de la RCUD
Su objetivo es Generar espacios
de reflexión – acción en torno a
la discapacidad, que desde la
investigación, docencia, extensión y gestión, promuevan la inclusión de personas con discapacidad; desde la academia respondiendo a los diversos retos
que enfrenta la población en
condición/situación de discapa-

cidad.

educativa

Entre sus objetivos específicos
se encuentran: Hacer visible el
tema de la discapacidad al interior de las propias instituciones de otras relacionadas a nivel
local, , regional, nacional e internacional.
Promover y apoyar el desarrollo
de los procesos de inclusión

Quienes son los miembros de la RED
La Red Colombiana de Universi-

conocimiento del

dades por la Discapacidad está

derecho

integrada por personas que re-

personas

presentan Instituciones de Edu-

discapacidad a la

cación Superior (IES) públicas,

inclusión educati-

privadas, mixtas y organizacio-

va en el nivel su-

nes que buscan promover el re-

perior.
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de

las
con

en

las IES.
Desarrollar
procesos

de

investigación
que fortalezcan las acciones

sociales

de la Red.

“Se hace necesario
hacer visibles el
tema de la
discapacidad al
interior de las
Instituciones de
Educación
Superior”

A TI MUJER
Solo hay que celebrar una vida compartida... De respeto... De admiración... De amor...
De lucha por el respeto y la práctica cotidiana de los derechos humanos
Esta no debe ser una celebración mercantil... Ni consumista...
Si se presta para eso solo esta siendo objeto de un ridículo e imbécil momento
De compra y venta de sentimentos y de esperanzas
A las mujeres nuestra vida...
A ti, mujer,
Que bajas la cara cuando te miro
A ti, mujer,
Que callas cuando humillan tus pechos
A ti, mujer,
Que permaneces mustia cuando hieren tu sentimiento
A ti, mujer,
Que te encoges cuando humillan tu rostro
A ti, mujer
Que te han enseñado a callar
Que te han educado para soportar
Que te han convertido en objeto de debilidad;
Te invito, a abrir las puertas
De tu mente, de tu corazón.
Mente de mujer,
Corazón de mujer,
Te invito, a hacer diferente el mañana.
Te invito, a construir un futuro de armonía.
Construyendo la esperanza
Con tus pechos convertidos
En fuente de alegría,
Con tu sentimiento convertido
En manantial de justicia
Con tu rostro convertido
En torrente de libertad.
Marco Antonio Murillo Niño

“Corazón de mujer,
Te invito, a hacer diferente el mañana.
Te invito, a construir un futuro de armonía.”
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que debemos disfrutar
y recordar con amor
A aquellos

una
ón ISES, es
La Corporaci
Superior
e Educación
Institución d
nas
ión de perso
en la formac
.
sentido social
integras con

CAMPUS VIRTUAL
Se inicia el proceso de formación
para Directores y Docentes en
educación virtual.
Para ello, es necesario realizar
la inscripción al Campus Virtual
UDES (SOFIA PLUS)
De este proceso se espera sea
una herramienta que permita
apropiar conocimientos con contenidos, materiales de apoyo,
evaluaciones y actividades de
aprendizaje que se desarrollaran
en la plataforma Blackboard.
COMPAÑEROS
¡Ánimo y mucho aprehendizaje!

con quienes compartimos
Esos momentos“

Expresamos nuestro más sentido pésame, apoyo y solidaridad para los compañeros y compañeras, quienes
ya no se encuentran con sus seres queridos.

ECAES...
Los exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior –
ECAES-, son pruebas académicas
de carácter oficial y obligatorias
que forman parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de
instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio educativo. A través
de esta prueba, el Ministerio de
Educación Nacional pretende comprobar el grado de desarrollo de
las competencias de los estudiantes
que cursan el último año de los
programas académicos de pregrado que ofrecen las Instituciones de
Educación Superior.
Por esta razón, semestre a semestre todos los estudiantes que cursan
V semestre en cada Programa
académico de la Corporación ISES,
deben realizar el registro para la
presentación del examen que hoy día
recibe el nombre de SABER PRO

PARES EVALUADORES
En marzo la RedColsi da la bienvenida a profesionales de distintas universidades para ser parte del XI
Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación en su versión 2013.
Para este año la organización del
encuentro

anticipadamente,

quiso

realizar una convocatoria un poco
diferente, por esta razón todos los
pares evaluadores se registraron,
planteando disponibilidad de tiempo,
horas y jornada en la cual podrían
apoyar el evento, y fueron seleccionados de acuerdo a ello.
Esta información integró las planillas de los pares evaluadores que
conformaran el equipo de profesionales del XI Encuentro Regional.

