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Resumen: Los procesos de inclusión educativa en el Uruguay han venido acompasando las
normas internacionales y nacionales en el plano jurídico. A partir de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, del año 2006 y ratificada por
Uruguay en el año 2008, y de las leyes nacionales de Educación (Nº18.347, 2008) y
Discapacidad (Ley Nº18.651, 2010), implicó un avance interesante en la conformación del
estado del arte actual del devenir de la segregación - integración - inclusión en materia
educativa. La distinción entre “lo común” y “lo especial”, propio de la organización
institucional de la Educación Primaria, no ha sido tal en la Educación Media y Educación
Terciaria. Sin embargo, en los hechos, dicha procesualidad ha mediado las prácticas
institucionales desde siempre, en tanto más allá la figura de “lo especial” nunca hizo parte de
éstas, las demarcaciones se fueron haciendo en su concreción. Hoy día, el país va avanzando
lentamente en torno a la inclusión educativa, siendo la educación universitaria una apuesta
más de todo el proceso, con sus luces y sombras. En la presente ponencia se brinda un somero
mapeo de esta procesualidad y cómo la Universidad de la República, única universidad pública
del país con casi el 90% del estudiantado universitario nacional, ha generado políticas
concretas para la generación de una real “educación para todos/as”. Palabras clave:
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