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Proyecto FDI Inclusión udp 

2015 

• Curso Lengua de señas

• Seminario

• Sitio Siga y UDP Inclusiva

Sensibilización e 
información a la comunidad

•Modificaciones baños, salas de 
estudio biblioteca NP, rampas de 
acceso, audio en ascensores y 
señalética Braille

•Adquisición de software 

Mejoras accesibilidad 
Infraestructura y equipamiento

Sistematización Experiencias 
de Inclusión

Orientación y 
retroalimentación expertos

Avanzar hacia la elaboración 
de una política inclusión 

participativa, interdisciplinaria 
y  globalizadora
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Proyecto FDI 2016

Socializar la política de 
inclusión de estudiantes con 

discapacidad

Generar las condiciones 
para brindar apoyo a los 

estudiantes con 
discapacidad que lo 

requieran

Incorporar criterios de 
accesibilidad y diseño 

universal a nivel de recursos, 
equipamiento e 
infraestructura

Educar en torno a actitudes y 
estrategias para la inclusión 

de estudiantes con 
discapacidad en la 

universidad

Creación Unidad de Apoyo a la Inclusión de EsD en la UDP

Antecedentes

Aprobación Política de Inclusión para estudiantes, académicos 

y administrativos en situación de discapacidad 

Agosto 2016



Aspectos claves del proceso de elaboración de la política 

de inclusión udp

Análisis políticas y marcos nacionales e internacionales en 
materia de discapacidad

Estudio de la normativa vigente en Chile 

Validación con académicos y especialistas UDP y SENADIS 

Compromiso institucional para avanzar en el desarrollo de 
una cultura inclusiva



Ámbitos clave de la Política de Inclusión udp

Perspectiva social  y 
de derecho  de la 

Discapacidad

Institucionalidad

Infraestructura 
accesible

Autorización y 
confidencialidad

Ajustes a 
actividades 

académicas y 
recursos de apoyo

Discriminación y 
acoso

Udp 
inclusiva



 Contar con una unidad de apoyo a la inclusión de personas 
con discapacidad funcionando

 Avanzar hacia la implementación de medidas y recursos de 
apoyo accesibles universalmente

 Avanzar hacia el desarrollo de una cultura inclusiva, valores y 
actitudes positivas en torno a la diferencia y la diversidad 

 Avanzar de manera sostenida en las mejoras en cuanto a 
infraestructura accesible universalmente

 Avanzar en el desarrollo de currículos accesibles a través de 
diseños universales

 Avanzar hacia una coordinación institucional en torno al tema

 Trabajar desde la interdisciplinariedad  

 …

Desafíos institucionales
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http://www.udp.cl/descargas/universidad/reglamentos/politica_inclusion.pdf

http://www.udp.cl/descargas/universidad/reglamentos/politica_inclusion.pdf

