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Presentación
Hasta hace unos años atrás, era poco
común encontrar estudiantes con discapacidad motora o sensorial en las aulas
educativas de instituciones chilenas de
educación superior. Pensar en temas
como un sistema de ingreso especial y
un trabajo en red para una educación
inclusiva con igualdad de derechos era
inimaginable. Los pocos estudiantes que
lograron sortear múltiples barreras en un
sistema rígido y excluyente, lo hicieron
gracias a su propio esfuerzo y el de sus
familias, donde la obligación de adecuarse
recaía sobre el propio estudiante, siendo un
proceso altamente desgastante e injusto.

Nuestra Universidad es una institución
de larga trayectoria al servicio de la
sociedad en su conjunto, respetuosa
de la diversidad y comprometida con la
comunidad y los territorios en los que nos
encontramos. Asumimos la inclusión con
perspectiva de derecho, como un desafío constante para el que desarrollamos
estrategias que nos permitan apoyar a
nuestros estudiantes en situación de
discapacidad, pero también para incorporar esta materia de manera transversal
en todas las actividades del quehacer
universitario.
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
E N P O L Í T I C A S D E D I S C A PAC I DA D
A través del decreto 133 de 1998, la UACh inició el análisis institucional en materia de discapacidad. En este contexto, nuestra institución impulsó políticas
institucionales tales como:
Ingreso especial para estudiantes con discapacidad: Las distintas carreras de la
universidad contemplan ingresos especiales para estudiantes con discapacidad, sin
limitación formal por número de cupos.
Adecuación curricular: Consecuente con la política anterior, cada escuela debe definir
las adecuaciones curriculares que sean necesarias para posibilitar la permanencia y
progreso del estudiante.
Adecuación de espacios físicos y equipamiento: La política de la Universidad
establece que los espacios físicos deben contar con las adecuaciones necesarias
para un libre acceso y desplazamiento de todas las personas que formen parte de la
comunidad universitaria o que nos visiten, por tanto, estamos avanzando en el acceso
universal a nuestras dependencias.
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AVA N C E D E I N C LU S I Ó N D E P E R S O N A S E N S I T U A C I Ó N
D E D I S C A PAC I DA D

A partir del año 2012 a través de una alianza
entre la Dirección de Asuntos Estudiantiles,
Unidad de Apoyo al Aprendizaje de los
Estudiantes de Pregrado y la Unidad de
Responsabilidad Social, se generó una línea
de trabajo para atender las necesidades
específicas de los Estudiantes en situación
de discapacidad.
Asimismo, el 2012 la UACh se incorporó a
la red de Universidades Inclusivas (RESI) y
a la mesa de Educación Superior SENADIS
(Servicio Nacional de Discapacidad) Región
de los Ríos.
En este contexto, el 2014 comenzó en la
Universidad el programa UACh Inclusiva,
entregando apoyo a los estudiantes con
discapacidad en el ámbito académico.
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UACh Inclusiva
El Programa UACh Inclusiva se formalizó
el 11 de enero del 2017 a través de la
resolución N°005 de la Vicerrectoría Académica. Por medio de este documento
la Universidad asumió el compromiso
de promover la inclusión educativa de
estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad Austral de Chile,
otorgando condiciones de equidad
académica estudiantil, para favorecer
su desarrollo, las metodologías de
enseñanza, mejorar sus aprendizajes y
favorecer el acceso y permanencia en
la Educación Superior.
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EJES DEL PROGRAMA
• Generar un sistema de apoyo académico a estudiantes con discapacidad de la
Universidad Austral de Chile, para favorecer su inclusión educativa, potenciando y nivelando sus oportunidades de aprendizaje y contribuyendo a su graduación oportuna.
• Potenciar el sistema de aseguramiento, calidad y apoyo a la docencia de la
Universidad Austral de Chile, a través del apoyo y acompañamiento docente en el
ámbito de la inclusión educativa para la equidad académica estudiantil.
• Establecer y desarrollar actividades de vinculación con la comunidad universitaria
y con el medio local en iniciativas que promuevan la inclusión educativa, para lograr
avanzar en la accesibilidad académica de estudiantes con discapacidad.

FUNCIONAMIENTO INTERNO Y UBICACIÓN
El programa UACh Inclusiva de La Universidad Austral de Chile depende administrativamente de la Unidad de Responsabilidad Social de la Dirección de Vinculación con
el Medio de Vicerrectoría Académica, y se encuentra ubicado físicamente el Edificio
de Servicios Estudiantiles del Campus Isla Teja.
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ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
El Programa UACh Inclusiva está enfocado a estudiantes con discapacidad que
ingresan a la Universidad y requieren de
diversos apoyos para sus estudios.
El ingreso es de manera voluntaria y ellos
deciden su permanencia en el programa.
Durante el año académico se realiza
el seguimiento de cada estudiante y el
acompañamiento a través de tutorías
académicas y entrevistas semestrales,
con el fin de identificar nudos críticos y dar
énfasis a los requerimientos personales en
el ámbito académico.
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Los beneficiarios del programa son mayoritariamente estudiantes con discapacidad
física y sensorial.
Hasta el 2017 han ingresado un total de 58
estudiantes, de los cuales 11 han utilizado
la vía de Ingreso Especial por Discapacidad.
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TIPO DE INGRESO AÑO 2009-2017 ESTUDIANTE
Estudiantes Programa Uach Inclusiva / 58 alumnos

19%
PSU

Prueba Selección
Universitaria

IE

Ingreso Especial
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81%

Bioquímica

Ing. Civil Acústica

Periodismo

Química y Farmacia

2016

Ped. en Historia y Cs. Sociales

Antropología

Tecnología Médica

Ing. en Alimentos

Ing. Civil Electrónica

2015

Terapia Ocupacional

Enfermería

Derecho

Kinesiología

Ped. en Inglés

Odontología

2014

Ing. en Recursos Naturales

Lic. en Ciencias

Lic. en Artes Visuales

Ing. Civil en Obras Civiles

Ing. Civil Informática

Auditoría

Agronomía

Administración de Empresas

Psicología
Ped. en Lenguaje y Comunicación
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CARRERAS QUE HAN RECIBIDO ESTUDIANTES
E N S I T U AC I Ó N D E D I S C A PAC I DA D

Periodo 2014-2017
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Servicios & Beneficios
Cuando el estudiante ingresa al programa, accede a una serie de apoyos
y beneficios que van desde tutorías de
pares, asesorías de postulación a ayudas
técnicas, acompañamiento en la obtención
de la credencial de discapacidad (RND),
asesoramiento en adecuaciones curriculares hacia los directores de escuela y
docentes. Por otra parte, el Programa se
encarga de orientar al estudiante y hacer
las derivaciones pertinentes a las diversas
unidades y profesionales que apoyen
de manera transversal al estudiante en
situación de discapacidad.

Contamos además con una sala implementada con computadores accesibles,
impresora Braille, horno termo-relieve,
grabadoras, regletas y punzón, artículos de
librería, impresora multifuncional, pizarra,
mesas y sillas para estudio, colección de
películas en audio descripción, televisor
para el uso de los estudiantes beneficiarios del programa y para docentes que
requieran material adaptado para entregar
a sus alumnos con discapacidad.
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1. Ingreso
Especial Dcto.
133/1988
10. Evaluación
Estrategias
Semestrales
en cada
estudiante

2. Ingreso
PSU
2. Encuesta
momento de
matrícula

8. Capacitación
Tutores Pares
9. monitoreo y
seguimiento

7. Realización de
Tutorías
Académicas Pares
y Talleres para los
estudiantes
Beneficiarios

4. Certificados
de Inclusión
Educativa
6. Derivación a
otras Unidades y
Profesionales para
el Apoyo
Transversal

| Programa Uach Inclusiva

3. Contacto y
Entrevista
Individual Caracterización

5. Socialización a
Equipo de Docentes del Estudiante

C O N TA C T O
Programa UACh Inclusiva
uachinclusiva@uach.cl
Fono: 63-2293671

P R O G R A M A

UACh
I N C L U S I VA

