Estudiante universitario, te damos la más cordial bienvenida al
ciclo escolar 2022 - 2023.
Si formas parte de un grupo neurodiverso te invitamos a participar en
el Proyecto ENTENDER

ATENCIÓN DISPERSA E
HIPERACTIVIDAD (TDAH)

ESPECTRO AUTISTA
Dificultades en el desarrollo
de habilidades sociales y la
comunicación.

Dificultades en la atención,
la concentración y
autocontrol.

DISLEXIA

DISPRAXIA

Dificultades para la
lectura.

Dificultades en la
coordinación del movimiento.

SÍNDROME DE
TOURETTE

DISCALCULIA
Dificultades del
pensamiento numérico.

Movimientos repetitivos y
sonidos involuntarios (tics)

Si te identificas con alguna de estas condiciones, pero no
sabes si eres un estudiante neurodiverso, ponte
en contacto con nosotros.
✓ Impulsividad y baja tolerancia
a la frustración
✓ Desorganización
✓ Problemas para concentrase y
para terminar tareas
✓ Cambios de humor frecuentes
✓ Entre otros

• Dificultad para leer
• Lectura y escritura lentas
• Mala pronunciación de
nombres o palabras
• Dificultad para memorizar
• Entre otros

➡ Dificultad para reconocer
números y aprender funciones
matemáticas
➡ Dificultad para contar dinero
y calcular cambios
➡ Dificultad para leer la hora,
calcular distancias,
identificar izquierda de
derecha
➡ Entre otros
✤ Problemas con los
movimientos
✤ Dificultades para
procesamiento sensorial
✤ Velocidad lenta
✤ Entre otros
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Movimientos repetitivos,
como balancearse o girar
Seguimiento de rutinas y
alteraciones con los cambios
Sensibilidad a la luz, al sonido
y/o al contacto físico
No participar en juegos de
imitación o simulación
Ser muy selectivo con los
alimentos
Entre otros

✓ Tics repentinos, breves y
repetitivos.
✓ Movimientos o sonidos
complejos repetitivos
✓ Entre otros

Neurodiversidad
Es un término que incluye condiciones consideradas
como formas de diversidad humana que requieren de estrategias
de apoyo diferenciadas e inclusivas para promover el máximo potencial creativo
de las personas.
INFORMES - PROYECTO ENTENDER - UNIVERSIDAD DE COLIMA
D. G. de Educación Superior
• proyectoentender@ucol.mx

Facultad de Ciencias de la Educación
• fce@ucol.mx

D. G. de Orientación Educativa y Vocacional
• orienta@ucol.mx

Facultad de Medicina
• medicina@ucol.mx

D. G. de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica Facultad de Pedagogía
• genoveva@ucol.mx
• apaul_ceja@ucol.mx
Secretaría Técnica de la UdeC
• sectec@ucol.mx

Facultad de Psicología
•
molinan@ucol.mx

https://portal.ucol.mx/entender/acerca-de-entender.htm

Facultad de Trabajo Social
•
tsocial@ucol.mx

