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Y TÚ...   
¿CUÁL ES TU
COMPROMISO
CON LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

INCLUSIVA?

“Expresar, discutir y analizar con toda libertad 
las doctrinas, las ideas o los conocimientos 
dentro del respeto debido a la opinión ajena y a 
la cátedra libre”. 

“Recibir un tratamiento respetuoso de todos 
los miembros de la institución”

Art. 16, literales b y c, derechos de los 
estudiantes, reglamento estudiantil.

“Permitir que los demás estudiantes se 
beneficien, sin obstáculos,  de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que ofrece el 
instituto”.
 
“Respetar el derecho de los demás a expresar 
libremente sus ideas”

Art., 17, literales b y o, deberes de los 
estudiantes, reglamento estudiantil.

¡Únete, 
Te invitamos!



La educación inclusiva está relacionada 
con la capacidad de potenciar y valorar 
l a  d i v e r s i d a d  ( e n t e n d i e n d o  y 
protegiendo las particularidades), 
promover el respeto a ser diferente y 
garantizar la participación de la 
comunidad dentro de una estructura 
intercultural en los procesos educativos.

#LA EDUCACIÓN
ES UN

DERECHO
DE TODOS

#
PORQUE
LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA

ES UNO DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

En sociedades democráticas, la premisa 
es defender y proteger los derechos 
humanos, es allí donde la educación 
inclusiva adquiere un lugar relevante en el 
mundo desde su primera aparición 
durante la conferencia mundial sobre 
necesidades educativas especiales en 
salamanca en 1994. #

El Instituto de Educación Técnica 
Profesional, es una Institución de 
Educación Superior comprometida con 
procesos educativos inclusivos, donde 
prima la concepción humana a través 
de métodos de enseñanza/aprendizaje 
diversos, con el propósito de garantizar 
el éxito de nuestros estudiantes en 
cada una de los programas que 
componen nuestra oferta académica.


	Página 1
	Página 2

