
ANTECEDENTES

+ COMISIÓN DE EDUCACIÓN del Consejo Estatal 

para las Personas con Discapacidad.

+ COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Presidida por la SEDEQ, Srio. Educación Lic. Botello

Coordinada por la Mtra. María Dolores Aguilar 

Marmolejo, titular del Consejo.

+ Ha realizado una labor sin precedentes en nuestro 

estado en materia de INCLUSIÓN, uniendo los 

esfuerzos de los tres tipos de educación: Básica 

(USEBEQ); Media Superior (CEPPEMS) y Superior

(COEPES). 



+ IES que participan por parte de la 

COEPES en la Comisión de Educación del 

Consejo Estatal para las personas con 

Discapacidad :

UPSRJ

UAQ

UVM

Anáhuac

Mondragón

Atenas

Normales (ENSQ y CBENEQ Andrés Balbanera)



+ Derivado de este trabajo tan 

importante en materia de inclusión 

que se ha realizado en el estado y 

tomando como referencia los 

resultados de dicha Comisión de 

Educación, surge la presente 

iniciativa de INVESTIGACIÓN DE LA 

COEPES con el objetivo de 

profundizar en Educación Superior

en el tema de inclusión. 



+ En esta Comisión de 

Investigación en Educación 

Superior Inclusiva, ha venido 

trabajando ENSQ, CICATA Y 

ATENAS.

+ Investigación enfocada  a desarrollar 

un PROGRAMA DE EDUCACIÓN

INCLUSIVA PARA LAS IES.



AVANCES

+ Se ha iniciado investigación titulada HACIA

UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA

IES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.

+ Se ha concluido el PROTOCOLO de 

investigación.

+  LIBRO

+ Solicitud de APOYO de las IES para 

participar en el análisis del Panorama de la 

Educación Inclusiva IES del estado de Qro. 

Recuperará los resultados de los trabajos 

previos de la Comisión de Educación 

(SEDEQ/Consejo).



PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

1. Dispositivo (app) para traducir LSM al

lenguaje oral (español).

2. Sistema para la detección oportuna de

Aptitudes sobresalientes.

3. Silla de ruedas que mejora el

desplazamiento con respecto a las sillas

de ruedas existentes para discapacidad.

4. Sistema para personas con discapacidad

visual para facilitar su localización dentro

de las IES

INVITACIÓN A LAS IES


