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Encuentro de estudiantes con discapacidad

 

 

En la Universidad Central del Ecuador, en el Auditorio Ernesto Pérez Cajiao, se realizó el Primer Encuentro de 
Estudiantes con Discapacidad de esta Institución, organizado por la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, con la idea de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, expresó que esta reunión es un acto memorable 
y un hito en materia de discapacidad, hay deberes dentro de casa con los alumnos y alumnas que tienen alguna 
discapacidad. Subrayó que se debe enfrentar los retos para mejorar el entorno de aprendizaje, cuestión a la que darán 
la más alta prioridad: no solo se trata de infraestructura. Se trata de que los profesores tienen que saber conducir los 
procesos formativos de manera diferenciada. 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con de�ciencias y las 
barreras que enfrentan, debidas a las actitudes y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones. Luis Villalba, delegado del CONADIS, indicó que las políticas públicas en el ámbito de la 
discapacidad se plasman en el Plan Nacional de Discapacidades, que en Ecuador se lo conoce como Agenda Nacional 
para la Igualdad de Discapacidades (ANID).

Daisy Valdivieso, directora de la Carrera de Trabajo Social, a�rmó que es un tema que debe unir al conglomerado 
universitario. Emerge como necesidad de la política pública de actuar e intervenir sobre el tema de la discapacidad, 
tender puentes, acercar oportunidades y sensibilizar en lo que se requiera. Nilka Pérez, directora de Bienestar 
Universitario, puntualizó en su conferencia que la “Discapacidad no te detenga”. Si se comprende que aceptar la 
diversidad es algo normal, no se necesita hablar de inclusión sino de convivencia.    

En el año 2018, de 36.494 estudiantes encuestados en la Institución, hubo 529 estudiantes con discapacidad: hombres 
290, mujeres 239. Las conferencias trataron temas como los Derechos de Personas con discapacidad, Oportunidades 
que la Universidad Central ofrece a las personas con discapacidad, Creatividad y actitud del docente en la elaboración 
de las adaptaciones curriculares, Modelos pedagógicos alternativos que se pueden implementar de la docencia hacia 
las diferentes discapacidades.

El Dr. Sempértegui recalcó que la Universidad tiene la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, cuyo objetivo es el de 
generar la formación de profesionales que puedan apoyar de mejor manera la inserción social, laboral y de educación 
de las personas con discapacidades. Se va a organizar dos carreras: una, la del Trabajador Clínico de Discapacidades, y 
otra será una carrera para formar educadores, quienes accedan a ella como estudiantes serán personas con 
discapacidad visual. Se necesita profesionales que puedan generar los entornos apropiados de educación.  La Facultad 
de Ciencias de la Discapacidad, en alianza a la carrera de Trabajo Social, trabajarán en el diseño de esta nueva 
propuesta académica.JP


