
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 101  
 

 

UPTC, primera universidad en la región que pone en marcha curso de lengua 

de señas colombiana 

 
Se llevó a cabo el cierre del primer curso de estudiantes de pregrado que culminan a 

satisfacción el nivel I del curso de lengua de señas colombiana. Son 34 estudiantes, 9 
de ellos sordos, y 25 oyentes que presentaron sus proyectos en lengua de señas y 

recibieron la promoción al segundo nivel. Este proyecto, único desarrollado en la 
región, busca extenderse a las demás seccionales, comenzando por la UPTC 
Duitama. “Vamos caminando con orgullo por nuestra UPTC y por nuestra escuela, para 

que el sueño de una verdadera educación inclusiva de calidad se haga 
realidad”, expresa profesora Lorena Agudelo Arias líder del proceso y quien destaca 

además este gran esfuerzo de la Universidad por garantizar espacios de inclusión y 
calidad de vida a los estudiantes con habilidades diferentes.  
 

Actualmente este curso es ofertado por el instituto Internacional de Idiomas con una 
duración de 40 horas y cuenta con dos docentes sordos, que cumplen con un perfil de 

licenciados y nativos usuarios de la lengua, por lo cual son los más aptos para el 
desempeño de tal responsabilidad como es la enseñanza de la misma.  
 

El curso de nivel 1 está dividido en 4 grupos, dentro de los cuales se llevará a cabo 
como presentación de cierre la realización de una película adaptada a Lengua de Señas 

Colombiana (LSC) la cual está dirigida a la comunidad sorda y tiene como objetivo 
principal mostrar en una sola actividad el vocabulario y componentes aprendidos y 
adquiridos por los estudiantes dentro del transcurso de las clases pertinentes. 

 
Dicha adaptación no es solo a la lengua, ya que los estudiantes han seleccionado una 

película, serie, o caricatura y elaborado un guion original dentro del que se verán 
evidenciados los conocimientos adquiridos al interior de las aulas de clase, cabe aclarar 
que la adaptación a la LSC fue guiada y acompañada por los docentes Jenny Paola del 

Rio y Fredy Daniel Luque Herreño. 
 

Se espera que los estudiantes que finalizan este primer nivel continúen con su formación 
dentro de los seis niveles ya aprobados por la Institución, una vez culminados se 

proyecta con miras a la continuidad de una formación como intérpretes de LSC. 
 
Desde la Escuela de Psicopedagogía a través de la Maestra Lorena Agudelo Arias y con 

el apoyo permanente de Bienestar Universitario, la decanatura de la Facultad de 
Educación, el Instituto Internacional de Idiomas y la Vicerrectoría Académica se está 

abriendo el camino y los espacios para construir una cultura de la Educación Inclusiva 
en la UPTC. 
  



 

 

Información Suministrada por la Profesora: Lorena Agudelo Arias, Escuela de 
Psicopedagogía.  
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