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11:00 a.m. - 11:50 a.m. 
Lugar: Living Lab

#CaféMASHAV - Diseño 
Universal para el Aprendizaje: 
Múltiples formas de 
Enseñar para Múltiples 
Formas de Aprender
Prof. Evelyn Díaz, Facultad de Psicología, 
Ex-becaria Mashav, evento con apoyo de la 
Embajada de Israel

11:30 a.m. 
Lugar: Mesón, embarcadero 
y calle 80

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

País invitado: Brasil
Menú temático

Webinar: Becas de la 
Fundación Carolina para 
realizar estudios de 
postgrado en España

1:00 p.m. 
Lugar: Salida Adportas

Gaitambó: Grupo de gaitas y 
tambores

Carolina Olarte, Directora Ejecutiva, Fundación 
Carolina Colombia

http://columbus.adobeconnect.com/webconferences
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OCTUBRE
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1 1 Hoy en día, desde los planteamientos de entes nacionales e in-
ternacionales, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es 
el enfoque priorizado para lograr una educación verdaderamente 
inclusiva. Ello, en tanto “el DUA “comprende los entornos, pro-
gramas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer ac-
cesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos 
los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se 
trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular 
en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objeti-
vos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados par-
tiendo de sus capacidades y realidades” (MEN, 2017, p. 5). En este 
sentido, permite a los docentes transformar sus aulas y sus prácti-
cas, así como desarrollar variadas opciones para la evaluación y el 
seguimiento a los aprendizajes. De ahí que valga la pena conversar 
sobre las formas de implementar el enfoque, tanto en el contexto 
universitario como en los demás niveles y escenarios educativos.

Abstract

Leidy Evelyn Díaz Posada es exbecaria de MASHAV, docente 
e investigadora de la Universidad de La Sabana, y propietaria 
de TransForm@ S.A.S., un centro de desarrollo tecnológico y 
consultoría en: Diseño Universal para el Aprendizaje, educa-
ción inclusiva, evaluación y promoción de habilidades para la 
vida, y formación para la investigación.
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11:00 a.m. - 11:50 a.m. 
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Universal para el Aprendizaje: 
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Múltiples Formas de Aprender
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3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Webinar: Becas de la 
Fundación Carolina para 
realizar estudios de 
postgrado en España
Carolina Olarte, Directora Ejecutiva, Fundación 
Carolina Colombia

http://columbus.adobeconnect.com/webconferences

Escoja la opción “Invitado”

Digite su nombre y el de su institución

Ingrese a:
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:
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