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La institución asegura:  Si No Especificar 

a. Los recursos que apoyan la accesibilidad en los 
entornos de aprendizaje. 

   Plan de accesibilidad de la UPMyS. 

b. La formación que apoya la accesibilidad en los 
entornos de aprendizaje.  

   
Personal de mantenimiento a la 
infraestructura. 

c. Los ajustes razonables para los estudiantes con 
necesidades especiales. 

  
 Apertura en la selección sin 

restricción, según las posibilidades.  

d. Formación especializada del personal para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes que tienen diferentes requisitos. 

  
 Tutores capacitados. 

Área de apoyo psicopedagógico. 
Servicios médicos. 

e. Instrucción y evaluación diferenciadas.   
 Adecuación de la cátedra y 

evaluaciones por contingencia ante 
Covid-19. 

f. Apoyo educativo.   
 A través del departamento de 

tutorías. 

g. Acceso a una red de especialistas.    
 Directorio actualizado de centros de 

atención. 

 

Flexibilidad del proceso de aprendizaje basado en 
las capacidades, habilidades e intereses como: 

Si No Especificar 

h. Instrucción adaptativa.     
Adecuación de la cátedra por 
contingencia ante Covid-19. 

i. Contenido acelerado o enriquecido.     
Se permite contenido acelerado 
siempre y cuando no interfieran o se 
traslapen las asignaturas. 

j. Permitir la inscripción en dos programas distintos u 
organizaciones educativas.  

   Si no interrumpe con los horarios. 

k. Medidas individualmente adaptadas.     
Por recomendaciones del 
departamento de tutorías. 

l. Ajuste del currículo o modificación del programa 
educativo de un tema o curso particular para que 
coincida con el perfil específico del estudiante 

   
Se flexibiliza para la atención 
especial. 

 Reconocimiento de aprendizaje y experiencia 
previa.  

   
La UPMyS permite revalidación y 
equivalencias de estudios. 

 Facilitar un ambiente de equipo con recursos 
adecuados para ayudar a los estudiantes 
individuales a cumplir su potencial óptimo.  

   
Se proporciona en caso de ser 
necesario. 

 Proporcionar enlaces a oportunidades en el 
lugar de trabajo.  

   
La UPMyS ofrece estancias y 
estadías. 

 Garantizar la provisión de comidas saludables y 
nutritivas según sea necesario.  

   
Se cuenta con cafetería universitaria 
higiénica y a precios accesibles. 

m. Pasos para mejorar la accesibilidad de los 
servicios educativos. 

   
La UPMyS es accesible e incluyente 
en sus procesos de nuevo ingreso y 
reingreso. 
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Responsable 
de seguimiento: 

Luz María Félix Pio Área: Tutorías 

 

Acciones a 
emprender 
incluyendo 

fechas 
compromiso: 

Realizar una capacitación en cuanto a la atención de estudiantes con alguna 
discapacidad. 

 

Áreas involucradas: 
Secretaría académica. Departamento de tutorías y Dirección del programa 
académico. 

 
 
 

 


