
 ESPECIALIDAD EN
DISCAPACIDAD VISUAL,
INTERCULTURALIDAD Y

EDUCACIÓN

CALENDARIZACIÓN | 2022.

PREINSCRIPCIONES | ABIERTAS
26 de abril al 13 de mayo de 2022.

Publicación: 10 de marzo. 
Entrevistas: 16 de mayo al 3 de junio. 
Publicación de resultados e inscripciones:
del 13 al 24 de junio. 
Curso propedéutico: del 4 al 15 de julio. 
Inicio del curso: 22 de agosto. 

INFORMES.

Mensajes al celular:      614 196 69 86.
Teléfono de oficina:     614 411 35 98. Extensión 20 y 26.
Correo electrónico:      especialidad@cid.edu.mx
Facebook:      Centro De Investigación Y Docencia.
Sitio web:       www.cid.edu.mx/especialidad



El Centro de Investigación y Docencia es una institución de Educación Superior cuya
misión es contribuir dinámicamente en el mejoramiento integral del servicio educativo local
y nacional, a través de la investigación, la docencia así como la difusión y extensión de la
cultura para apoyar los procesos de transformación educativa.

La Especialidad en Discapacidad Visual, Interculturalidad y Educación, a través de
sus áreas de formación: interculturalidad, inclusión, discapacidad visual e intervención
educativa y social, tiene como objetivo formar profesionales con una visión
transdisciplinaria sobre el desarrollo y el aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad
visual en sus cuatro categorías, ceguera, baja visión, sordoceguera o multidiscapacidad a
fin de que intervengan en el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos,
tendientes a superar las barreras que limitan el aprendizaje y su participación, en los
contextos familiar, escolar y comunitario con actitudes inclusivas y de respeto a la
diversidad.

Los criterios que destacan esta oferta educativa son: 
- La diversidad poblacional que se atenderá a través de la cobertura nacional.
- El énfasis en la formación axiológica necesaria para lograr la intervención pertinente
hacia las personas con discapacidad visual.
- La plantilla de asesores especialistas, concentrados en la Asociación Mexicana de
Educadores para Personas con Discapacidad Visual, A. C., dispersos a lo largo del país,
que  con su experiencia aportan a los participantes, el carácter profesionalizante de la
especialidad.

MODALIDAD | MIXTA
Duración 2 años. 
Desarrollo académico: 
Horas bajo conducción académica, cinco horas a la semana distribuidos en dos
sesiones los días lunes y jueves de forma sincrónica en la plataforma BigBlueButton. 
Horas de trabajo independiente, espacio curricular donde el alumno elaborará
actividades de forma autónoma.

COSTOS 
Preinscripción: Trescientos pesos.
Mensualidad: Mil pesos.

El depósito se realizará al Banco: HSBC de la cuenta 1283012138. A nombre del
CID/SEECH.  Clabe interbancaria: 021150012830121380.

ACCESIBILIDAD | TECNOLÓGICA
Con el fin de garantizar la inclusión al posgrado, se describen las características tecnológicas

mínimas del equipo y la conexión a internet compatibles con la Plataforma CANVAS LMS (Sistema
de Gestión de Aprendizaje) necesaria para el desarrollo de las actividades del plan de estudios y
que tiene como característica principal la accesibilidad para las personas con discapacidad visual.

 
Para todos los aspirantes:

Resolución de pantalla 800x600 dpi o superior.
Uno de los siguientes sistemas operativos: 

- Windows 8 o superior.
- Mac OSX 10.10 y versiones posteriores.

- Linux – chromeOS.
- Android 5.0 o posterior.

- iOS 12 o posterior.
- Equipo no más de 5 años de antigüedad.

- Mínimo de 1 GB en RAM.
- Mínimo de 2.0 GHz en procesador.

 
Para personas con discapacidad visual:
Uno de los siguientes lectores de pantalla:

- Macintosh: VoiceOver (versión más reciente para Safari).
- PC: NVDA (versión más reciente para Firefox).

En Chrome, no hay soporte disponible para lectores en pantalla de Canvas.

REQUISITOS | DE INSCRIPCIÓN
Certificado de estudios de Licenciatura.
Título de Licenciatura. 
Cédula Profesional Federal.
Registro Estatal. 
Currículum vitae. 
Carta de exposición de motivos por los que  desea ingresar a la especialidad. 
Acta de examen profesional.
CURP. 
Acta de nacimiento en formato reciente.
Dos fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro.

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA.
Departamento de Servicios Escolares. Calle Lucio Cabañas
Número 27, Colonia Vista del Sol. Código Postal 31206,
Chihuahua, Chihuahua. Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
Horas.  Nota: Para los alumnos foráneos la entrega se
realizará de manera digital ESCANEADA, no fotografía, en
formato PDF, se envía a: serviciosescolares@cid.edu.mx 

PLAN | DE ESTUDIOS
SEMESTRE UNO.

Filosofía y Antropología de la Otredad.
Interculturalidad, Posmodernidad y Educación.
Modelos de Intervención en la Discapacidad. 

Discapacidad Visual y Aprendizaje.
Atención Temprana y Orientación a Padres.

Braille 1.
 

SEMESTRE DOS.
Baja Visión y Aprendizaje.

Matemáticas 1.
Actividades de la Vida Diaria.

Orientación y Movilidad.
Braille 2.

 
SEMESTRE TRES.

Adecuaciones para Educación Básica.
Matemáticas 2.

Sordoceguera y Discapacidad Múltiple.
Tiflotecnología. 

Seminario de Integración y Sistematización 1.
 

SEMESTRE CUATRO.
Recursos Didácticos.

Gestión y Desarrollo Cultural y Uso del Tiempo.
Inclusión Basada en la Comunidad.

Desarrollo Funcional de Adultos e Inclusión Laboral.
Seminario de Integración y Sistematización 2.

mailto:serviciosescolares@cid.edu.mx

