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MENDOZA, 23 de junio de 2005 

 
VISTO: 

 
El Expediente N° 01-134/2005, donde la Secretaría de Bienestar Universitario del 

Rectorado eleva el Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el presente programa fue elaborado por miembros de la Comisión de Inclusión de 

Personas con discapacidad en el ámbito de esta Casa de Estudios, creada por Resolución N° 419/99-
C.S. 

 
Que el mismo fue elaborado con el objetivo de brindar apoyo integral a quienes 

presenten necesidades especiales o particulares, transitorias o permanentes, asociadas a su circunstancia 
personal y social, en función de los recursos disponibles. 

 
Que se trata de un programa abierto que pretende detectar y atender la pluralidad de 

necesidades educativas y sociales que surgen de la propia dinámica universitaria y cuya atención 
contribuye a mejorar el bienestar general de todas las personas que componen la universidad. 

 
Que resulta incuestionable la necesidad de promover condiciones equitativas para el 

ingreso y desempeño de alumnos, docentes, no docentes y graduados con discapacidad, en virtud de lo 
cual, la Universidad garantizará la igualdad de oportunidades, proscribiendo cualquier forma de 
discriminación y estableciendo medidas de acción positivas tendientes a asegurar su participación plena 
y efectiva en el ámbito universitario. 

 
Que, en virtud del referido programa, esta Universidad adscribe a la Ley de Educación 

Superior 24.521 y su modificatoria, Ley N° 25.573, a fin de propiciar el acceso a la información, al 
medio físico, a los servicios de interpretación y apoyos técnicos necesarios y suficientes para los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad congénita y/o adquirida. 

 
Por ello, atento a lo expuesto, lo dictaminado por la Comisión de Asuntos 

Estudiantiles y Acción Social y lo aprobado por este Cuerpo en sesión del 30 de marzo de 2005,  
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
ORDENA: 

 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, cuyo texto 
obra en el Anexo I de la presente norma que consta de SIETE (7) hojas. 
 
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese e insértese en el libro de ordenanzas del Consejo Superior. 
 

 
 
 
 

Lic. Fabio L. Erreguerena 
Secretario de Bienestar Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo  

 
 
 
 

Dra. María Victoria Gómez de Erice 
Rectora 

Universidad Nacional de Cuyo  
 
ORDENANZA N°  48 
bt. 
inclusióndiscapacita(becas) 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO DEL 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

"El acceso al saber y al conocimiento, en igualdad de condiciones a todas las personas, es 
una obligación irrenunciable en una institución universitaria. La Universidad Nacional de Cuyo, 
adscribe a la Ley de Educación Superior 24521 y a su modificación, Ley 25573, a fin de propiciar 
el acceso a la información, al medio físico, a los servicios de interpretación y apoyos técnicos 
necesarios y suficientes para los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con 
discapacidad congénita y/o adquirida. 

 
Resulta incuestionable la necesidad de promover condiciones equitativas para el ingreso y 
desempeño de alumnos, docentes, no docentes y graduados con discapacidad, en virtud de lo cual, 
la Universidad garantizará la igualdad de oportunidades, proscribiendo cualquier forma de 
discriminación y estableciendo medidas de acción positivas tendientes a asegurar su participación 
plena y efectiva en el ámbito universitario. 
 
Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria no podrán 
ser discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente en el acceso, el 
ingreso, la permanencia y en el ejercicio de los derechos y deberes académicos y de cualquier 
otro tipo que tengan reconocido. 
 
Para los estudiantes y demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria que 
presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, la Universidad 
facilitará de forma progresiva conforme a los recursos disponibles, los medios y ayudas para el 
desarrollo integral, de manera de asegurar la igualdad de oportunidades en relación con el resto 
de los integrantes de ella. 
 
La Universidad fomentará la producción y el intercambio de conocimientos sobre la problemática 
y promoverá niveles crecientes de formación profesional en las diferentes áreas. 
 
Inicialmente la Universidad establecerá con carácter permanente un “Programa de atención a los 
estudiantes con discapacidad” tratando de brindar apoyo integral a quienes presenten 
necesidades especiales o particulares, transitorias o permanentes, asociadas a su circunstancia 
personal y social, en función de los recursos disponibles. 
 
El Programa de Atención a la persona con discapacidad es un programa abierto que pretende 
detectar y atender la pluralidad de necesidades educativas y sociales que surgen de la propia 
dinámica universitaria y cuya atención contribuye a mejorar el bienestar general de todas las 
personas que componen la universidad." 
 
 
 
 
 
Ord. N°  48 
 
 



                  
 
 Universidad Nacional de Cuyo 
                Rectorado 

 
 
 

“2005 – Año de homenaje a Antonio Berni”

 
ANEXO I 

-2- 
 

 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La Universidad Nacional de Cuyo formula un Programa de Inclusión de Personas con 
Discapacidad, como una concreción más de la política adoptada sobre el tema en esta Casa de 
Estudios, y del trabajo desarrollado por la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad, 
que funciona hasta el presente. 
 
El Programa, que será a largo plazo, se compone en esta etapa, de subprogramas anuales, los que 
en realidad sistematizan y continúan las acciones ya iniciadas sobre los diversos temas enunciados. 
 
 
Subprogramas: 
 
1- Detección y registro  de personas con discapacidad, postulantes, ingresantes y 

matriculados en esta Universidad 
 Continuar con las acciones iniciadas en esta Universidad sobre: 
 
1.1. Oferta educativa de la U.N.Cuyo 
 Información sobre los servicios que presta la U.N.Cuyo a personas con discapacidad. 
 
1.2. Detección y registro de postulantes-ingresantes y alumnos con discapacidad. 
a) Detección: según ficha de autodeclaración al momento de postulación. Determinación del 

circuito administrativo. Comunicación a Secretaría Académica; y medidas y medios 
disponibles en la institución para atención diferenciada de postulantes con discapacidad. 

b) Ingresantes y matriculados: caracterización de  la discapacidad y carrera en la que está 
inscripto (elecciones compensatorias y elección ajustada). 

c) Recepción y derivación de personas con discapacidad a los servicios que disponga la 
Universidad. 

 
Referente Institucional ante el Programa: Secretaría de Bienestar Universitario 
Intervienen: Dirección de Información y Orientación Educativa, Secretaría Académica de las 
facultades, Departamentos de Ingreso, Coordinadores de Ingreso, SAPOE o asesorías pedagógicas, 
JAD Jefe de Apoyo Docente, Sección alumnos, Servicio a las personas con discapacidad de la 
propia Facultad y/o la Facultad de Educación Elemental y Especial, Departamento de Estadística 
de la U.N.Cuyo. 
Otros servicios universitarios relacionados: Servicio Integrado de Documentación (S.I.D.), 
Dirección de Salud Estudiantil, Dirección de Deportes, otros. 
 
2- Subprograma de orientación y reorientación de postulantes a ingreso. 
 
2.1. Formación y perfeccionamiento de recursos humanos para la orientación especial de 

postulantes con discapacidad. Realización de cursos e incorporación de bibliografía 
especializada. 
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2.2. Incorporación de la orientación de la persona universitaria con discapacidad entre las 

funciones del Servicio de Orientación Vocacional e Información Educativa  
 
2.3. Orientación y reorientación de postulantes y de alumnos universitarios con discapacidad. 
 
Responsables: Departamento de Orientación Vocacional e Información Educativa de la 
Universidad y SAPOES o asesorías pedagógicas de las diferentes unidades académicas. 
 
3- Subprograma: Marco legal y Normativo sobre personas con discapacidad 
 
Continuar con: 
 
 3.1. |Búsqueda, selección, recopilación y clasificación de normativa nacional y provincial sobre 

discapacidad, que esté relacionada con el hacer y la responsabilidad universitaria.  
 
3.2. Difusión en el ámbito universitario de la normativa seleccionada. 
 
3.3. Asesoramiento y atención de consultas sobre interpretación y aplicación en el ámbito 

universitario de la normativa disponible. 
 
3.4. Actualización permanente con la incorporación de nueva normativa.  
 
Responsables: Representante de la Facultad de Derecho y Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Rectorado. 
 
4- Subprograma de estudio e investigación sobre temas de discapacidad 
 
4.1. Promover la adopción de políticas institucionales y priorizar investigaciones en temas de 

especial interés institucional sobre discapacidad.  

4.2. Asignar  recursos humanos y presupuestarios para este rubro. 

4.3. Incorporar la temática entre los campos de la Editorial Universitaria. 

4.4. Promover la participación de organismos extrauniversitarios para la financiación de estas 
actividades; y la asistencia técnica para la constitución y ampliación de equipos de 
investigación. 

4.5. Promover la asignación de un cupo de becas para investigación destinadas a personas con 
discapacidad.  

4.6. Fomentar la investigación sobre temas relacionados con la discapacidad 

Se propone como responsable a la: Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado y las Facultades 
Se propone la colaboración de: Secretaría de Relaciones Institucionales. 
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5- Subprograma de preparación de Recursos Humanos en cada unidad académica y 

dependencias 
 
5.1. Para la atención administrativa de las personas con discapacidad en las facultades y como 

apoyo de los subprogramas que lo requieran. 
 
5.2. Para la investigación, docencia, servicios y convivencia. 
 
5.3. Para la atención médico social.  
 
5.4. Para la adaptación edilicia. 
 
5.5. Para los programas de deportes y recreación. 
 
5.6. Capacitación para prestadores de servicios (en la universidad), a personas con discapacidad 
 
5.7. Para el asesoramiento y asistencia de usuarios de equipos especializados y para la 

conservación y mantenimiento de los mismos así como para los prestadores de servicios. 
 
Responsables: Facultades y demás organismos de la U.N.Cuyo relacionados con discapacidad, 
con la coordinación y asesoramiento de Facultad de Educación Elemental y Especial y de Filosofía 
y Letras. 
 
6- Subprograma de adaptaciones académicas factibles según discapacidad 
 
6.1. Estudio y adopción de adaptaciones curriculares factibles, según las carreras y la 

discapacidad. 
 
6.2. Estudio y adopción factible de formas especiales para el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de evaluación, que requieran los alumnos universitarios con distintas discapacidades. 
 
6.3. Promoción de convenios con otras instituciones y búsqueda de asistencia técnica a esta 

Universidad,  para atender necesidades académicas especiales. 
 
6.4. Previsiones presupuestarias para la incorporación del equipamiento necesario para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de  alumnos con discapacidad. 
 
6.5. Mantenimiento y ampliación de equipos y de recursos técnicos disponibles en esta 

Universidad, para uso de alumnos con diversos tipos de discapacidad. 
 
6.6. Promoción de un foro interdisciplinario permanente sobre Discapacidad y Universidad. 
 
6.7. Promoción de incorporación de la temática de discapacidad en los planes de estudio de las 

diversas carreras de esta Universidad relacionadas. 
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6.8. Promoción de la incorporación de servicios de acceso a la información para uso de Centros de 

documentación y ayudas tecnológicas. 
 
Responsables: Secretaría Académica del Rectorado, Servicio Integrado de Documentación (SID) 
y las diversas facultades, con la autorización respectiva del Consejo Superior. 
 
Colaboración especial de: cátedras y asignaturas afines de las Facultades de Ciencias Médicas, 
Educación Elemental y Especial, Filosofía y Letras y Odontología, entre otras. 
 
 
7- Subprograma de Becas para alumnos  con discapacidad 
 
7.1. Continuar y ampliar el sistema de becas diferenciadas para alumnos con discapacidad. 
 
7.2. Seguimiento de alumnos becados dentro de este subprograma y evaluación parcial de 

resultados. 
 
7.3. Promover la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento externo para ampliar las 

becas y servicios de estudiantes con discapacidad.  
 
7.4. Aprobación de una normativa específica para la selección, otorgamiento y seguimiento de los 

beneficiarios. 
 
Responsables: Secretaría de Bienestar Universitario y a través de los Secretarios estudiantiles y 
Centros de estudiantes de las facultades. 
 
 
8- Subprograma de adaptación y funcionalidad edilicia del predio universitario para 

personas con discapacidad 
 
Continuar, ampliar y rectificar 
 
8.1. Adaptación edilicia y remoción de obstáculos para ingreso y uso del predio universitario por 

las personas con discapacidad. 
 
8.2. Facilitación del desplazamiento de personas con discapacidad en los distintos edificios y 

servicios de esta Universidad (señalización, estacionamientos, etc.). 
 
8.3. Adaptaciones edilicias y amoblamiento para servicios especiales (biblioteca, servicios 

sanitarios, bancos de clases, etc.). 
 
Responsables: Dirección General de Obras y Construcciones con la participación de las distintas 
facultades y la Comisión de Auditorias de Obras Civiles de la Universidad.  
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9- Subprograma de salud para estudiantes con discapacidades. 
 
Continuar, ampliar y diversificar la atención médica de alumnos con discapacidad. 
 
9.1. A través de programas y atención médica e interdisciplinaria. 
 
9.2. A través de programas específicos a desarrollar por la Dirección de Deportes. 
 
9.3. A través de la formación especializada de graduados. 
 
9.4. A través de convenios que se realicen con diversas instituciones locales, nacionales e 

internacionales.  
 
Responsables: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Odontología, Dirección de Salud 
Estudiantil, Dirección de Deportes. Solicitar también la colaboración de DAMSU. 
 
10-Subprograma para el acceso a la información  y uso de nuevas tecnologías de personas 
con discapacidad en el Sistema Integrado de Documentación. 
 
10.1. Continuar y ampliar servicios para conferir equidad en el acceso a servicios a todos los 

usuarios, teniendo en cuenta las necesidades y adaptaciones tecnológicas, soportes y 
formatos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder óptimamente a 
la información, logren la independencia necesaria para su manejo personal dentro de las 
instalaciones, como así también la autonomía en el uso de las distintas herramientas 
tecnológicas. 

10.2. Previsiones presupuestarias para la incorporación de equipamiento y mantenimiento de 
recursos técnicos  disponibles en esta Universidad, para uso de alumnos con diversos tipos 
de discapacidad.  

10.3. Capacitación de personal de bibliotecas y servicios generales en la atención de personas con 
discapacidad, ayudas tecnológicas (su manejo, mantenimiento, software, etc), sus 
necesidades, derechos e integración. 

10.4. En el marco de la alfabetización informacional y capacitación al usuario en nuevas 
tecnologías, incluir la formación especial para personas con discapacidad. 

10.5. Investigación en el área de acceso a la información,  propuestas de trabajo, comunicación e 
intercambio de experiencias, elaboración de informes y proyectos institucionales. Asistencia 
a instancias académicas que desarrollarán esta problemática. 

10.6. Incluir y anexar al ya existente, material en formatos alternativos. 

10.7. Promoción de convenios con otras instituciones y búsqueda de asistencia técnica a esta 
Universidad,  para atender necesidades académicas especiales. 
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10.8. Investigar y promover la incorporación de nuevos software y hardware que facilite el acceso 

a la información de las personas con cualquier tipo de discapacidad.  

10.9. Adecuar las instalaciones de las bibliotecas del SID a fin de prestar los servicios que las 
personas con discapacidad necesitan para acceder a la información.  

10.10. Garantizar la accesibilidad de los productos que se generen desde las bibliotecas para que 
estén disponibles a través de Internet.  

 
Responsables: Secretaría Académica del Rectorado, Servicio Integrado de Documentación (SID) 
y los Centros de Documentación de las diversas facultades, con la autorización respectiva del 
Consejo Superior. 
 
El Programa depende del ámbito de Rectorado, con la participación de las unidades 
académicas y organismos de la Universidad relacionados con el tema.  
 
La filosofía del Programa se sustenta en un abordaje integral de la persona con 
discapacidad; por ello, la división de los subprogramas responde a fines operativos, ya que es 
responsabilidad de todos los participantes la implementación e integración de acciones 
tendientes al cumplimiento del Programa. 
 
Los integrantes estables del programa son: los referentes institucionales designados por cada 
unidad académica; la Dirección de Información y Orientación Educativa; la Dirección 
General de Obras y Construcciones; la Secretaría Académica del Rectorado a través del SID 
y de la asesoría académica; Secretaría de Bienestar Universitario del Rectorado a través de 
la Dirección de Acción Social y la Dirección de Deportes. 
 
La marcha del desarrollo del Programa será coordinado por la Secretaría de Bienestar 
Universitario y la Secretaría Académica, conjuntamente con los representantes de la 
Facultad de Educación Elemental y Especial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Fabio L. Erreguerena 
Secretario de Bienestar Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo  

 
 
 
 
 
 

Dra. María Victoria Gómez de Erice 
Rectora 

Universidad Nacional de Cuyo  
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