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Informaciones sobre los Servicios para la Inclusión en la PUCMM
POLÍTICA DE ACOGIDA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
La PUCMM, como institución católica y de servicio a la sociedad, está abierta a todas las
personas, por lo que en su proceso de admisión asegura la inclusión educativa de las personas
con discapacidad.
La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en educación superior es un
derecho que les asiste. Mediante la práctica de una cultura universitaria incluyente, la PUCMM
da respuesta a los Derechos Humanos relacionados con la accesibilidad a la educación, a las
políticas internacionales de inclusión educativa, así como a las leyes nacionales que lo estipulan,
tales como la Ley 5-13, sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las discapacidades se ponen de manifiesto en diversas modalidades, muchas de las cuales no
son evidentes. Sin embargo, las personas con discapacidad son miembros valiosos y activos de
nuestra sociedad en general y, muy especialmente, de la Comunidad Universitaria. Su inclusión
enriquece al cuerpo estudiantil y contribuye a mejorar las buenas prácticas docentes, al exigir
mejoras constantes de los procesos que les permiten acceder a diferentes formas de enseñanza
para facilitar la comunicación y el aprendizaje de calidad.
En el Plan Estratégico 2016-2021, la Universidad pone de manifiesto su naturaleza inclusiva y su
interés por la formación integral de todos los estudiantes, sin distinción alguna.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
La Universidad trabaja en la instauración del Departamento de Servicios para la Inclusión, el
cual, dará respuesta integral a las iniciativas ya existentes en la PUCMM, a la vez que desarrollará
nuevos proyectos y servicios dirigidos a la creación de una cultura institucional inclusiva.
La misión de este departamento es promover la inclusión en la PUCMM, a través de la provisión de
acomodaciones razonables a estudiantes, empleados y visitantes, e igualdad de oportunidades a
todos los miembros de la Comunidad Universitaria, con el objetivo de lograr la mayor autonomía
de los usuarios mediante la eliminación de barreras actitudinales, arquitectónicas y tecnológicas.
Este servicio funcionará de manera transversal e incluirá un trabajo cercano con instancias
como Recursos Humanos, Centro de Desarrollo Profesoral, Vicerrectoría Académica y Oficina
de Planeamiento y Evaluación de la Calidad. Tendrá como grandes líneas de trabajo:
•

Políticas y normativas inclusivas

•

Información y asesoramiento psicoeducativo

•

Igualdad de oportunidades

•

Formación y sensibilización

•

Promoción de la investigación

•

Accesibilidad universal

•

Responsabilidad social (Extensión)
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Desde hace varios años, la PUCMM ha estado trabajando tanto a lo interno como a lo externo
en la sensibilización y capacitación en temas de discapacidad. Como muestra de este
compromiso, la Universidad suscribió en octubre de 2016 un acuerdo bilateral con el Consejo
Nacional de Discapacidad (CONADIS), que fomenta la formación e investigación en temas
relacionados con la discapacidad.
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y LA ACCESIBILIDAD
Cualquier estudiante con interés de estudiar en la PUCMM, puede acercarse al Departamento
de Orientación, donde, junto a personal de Servicios para la Inclusión, se discutirá cada caso
de manera individual para determinar las acomodaciones necesarias. Cada caso, luego es
comunicado al departamento académico correspondiente para trabajar tanto con la parte
administrativa como docente, en dichas acomodaciones. Estas acomodaciones van desde
reubicación de aulas (en conjunto con el Departamento del Registro), hasta adaptaciones en
los exámenes y entregas, entre otras.
Una vez matriculado, en cualquier momento que el estudiante así lo considere, puede acercarse
al Departamento de Servicios para la Inclusión para solicitar ayudas o acomodaciones puntuales
o permanentes.
A nivel de infraestructura, existen:
•

Plazas de parqueos designados y señalizados

•

Pasillos y puertas con las medidas adecuadas

•

Rampas en el primer nivel de la mayoría de los edificios

Se está trabajando en hacer accesible la página web de la universidad, así como, de manera
continua, se evalúa la accesibilidad física de ambos campus para dar respuesta a las
necesidades de la comunidad universitaria y los visitantes a los mismos. De igual modo, está en
implementación el programa de acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso, que incluye
una orientación y acompañamiento ajustado a las necesidades de los nuevos estudiantes,
incluyendo a aquellos con discapacidad.
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