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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo fue dar a conocer algunos avances de las estrategias de 

accesibilidad académica implementadas por los Servicios de Apoyo al Estudiantes 

(SAPOE) de la UNCUYO para garantizar la equidad a los postulantes y estudiantes 

con discapacidad. El trabajo se enmarcó en el proyecto: Estrategias de accesibilidad 

académica para la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la UNCUYO (II 

Parte). La propuesta tomó como antecedente los avances del estudio precedente y, 

para profundizar el mismo, por medio de una metodología complementaria, 

cuantitativa y cualitativa, a través de  un diseño exploratorio. La recolección de la 

información, para cumplir con el objetivo específico, se basó en cuestionarios. 

Las conclusiones parciales nos permitieron aseverar que las acciones dependían de 

cada situación y no se pueden generalizar, ya que se establecían contactos y 

vinculaciones: con los equipos de ingreso, Direcciones de departamentos, equipos de 

cátedras, el área de acción social, gestión de becas; Secretaría de asuntos 

estudiantiles, los servicios accesibles de biblioteca, los programas de tutorías, con el 

referente de discapacidad ante el Programa de Inclusión de la UNCUYO. Además, se 

acompañó esas acciones con entrevistas individuales, apoyo y orientación pedagógica 

y psicológica y estrecha comunicación con los profesionales que atienden a los 

estudiantes con discapacidad, con el secretario de asuntos estudiantiles, entre 

miembros del equipo de asesoría pedagógica y con docentes o coordinadores de año. 
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 BIBLIOGRAFÍA 

 INTRODUCCIÓN 

* Los procesos de integración educativa que se formalizaron con el 

marco legal de la Ley Federal de Educación (1993), se ratificaron 

con la Ley Nacional de Educación (2006) y  las políticas inclusivas, 

declaradas desde el gobierno nacional y la propia universidad, han 

impactado en la UNCUYO, aunque no sea un nivel educativo 

obligatorio. 

* Existe una marcada tendencia a aumentar el número de 

estudiantes con discapacidad en las aulas de la UNCUYO. Desde 

el 2005 a la actualidad, se ha cuadriplicado el número de 

estudiantes con discapacidad autodeclarados. 

* La UNCUYO en los últimos años ha implementado numerosas 

acciones para equiparar condiciones de desigualdad en el ingreso 

y la permanencia de numerosos estudiantes con discapacidad. Por 

ejemplo: en las distintas unidades académicas cuentan con 

Servicios de Apoyo al Estudiante (SAPOE) que trabajan en 

distintos momentos de la trayectoria estudiantil, desde el ingreso 

hasta el egreso.  

OBJETIVO GENERAL 

* Conocer las estrategias de accesibilidad académica implementadas 

por los Servicios de Apoyo al Estudiante (SAPOE) y los profesores 

para garantizar la equidad a los postulantes y estudiantes con 

discapacidad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

* Identificar las estrategias de apoyo y seguimiento implementadas 

por los Servicios de Apoyo al Estudiante (SAPOE) para garantizar 

condiciones de equidad. 

    ¿Cuál es el rol concreto de los Servicios de Apoyo al Estudiante   

    (SAPOE) desde el momento en que un postulante o estudiante se     

    autodeclara como persona con discapacidad? ¿Cómo se establece       

    el nexo entre los SAPOE, el resto de los actores institucionales en  

    general y los profesores en particular?. 

 METODOLOGÍA 

 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

     Metodología complementaria, CUANTITATIVA y CUALITATIVA, 

a través de  un diseño exploratorio. La recolección de la 

información, para cumplir con el objetivo específico, se basó en 

CUESTIONARIOS. 

 RESULTADOS 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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10 

OTRAS  1 

 Respecto al momento en el que se acude a la intervención de los 

SAPOE, si bien expresa la mayoría que sucede en cualquier 

momento de la carrera, deberían existir mecanismos de 

vinculación e información entre diferentes actores, para que la 

intervención, sea lo antes posible para evitar el fracaso por 

motivos de discapacidad o discriminación y para ser coherentes 

con la declaración de universidad inclusiva. 

 Las actividades que realizan los SAPOE al recibir estudiantes 

con discapacidad muestran, en general, un compromiso que 

garantiza acciones para la accesibilidad: física, académica y 

comunicacional de orientación para: la inclusión social, el 

desarrollo personal y el desarrollo académico. 

 

 Existen una diversidad de acciones integrales y contextuales 

relacionadas con apoyos específicos. Pero se advierte que el 

seguimiento y evaluación de estos apoyos responde a criterios 

particulares en cada U.A. lo que transparenta la falta de un 

criterio que unifique a toda la Universidad. 


