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Ofrecer al participante una visión general del 

concepto  de Diseño Universal  en tecnologías 

típicas del mercado, y  sus implicaciones  para 

las personas con Diversidad Funcional en el 

Recinto de Río Piedras. 
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Objetivo 



Este video nos muestra lo opuesto a nuestra realidad , en donde hemos creado un mundo para 

personas con ciertas características, un mundo que no esta constituido  para las personas con 

diversidad  funcional, sino, para las personas que  tienen dos brazos, dos piernas, que ven, hablan,  y 

escuchan… 
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Vedeo:Imagínate un mundo de esta forma… 

Enlace Video: http://www.youtube.com/watch?v=3jWEb2ijsvI 



• “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, 31 de 

agosto de 2004 

 

      Artículo 6: Rehabilitación y vida independiente 

 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promoverá el 

estudio y el acceso de la población con impedimentos a los servicios y 

equipos más efectivos y avanzados de asistencia tecnológica que 

permiten 

a ese sector estudiar, trabajar y vivir en una forma independiente y mejorar 

su calidad de vida, es decir, que sean esenciales para su 

desenvolvimiento 

cotidiano. 
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Ley 238 



• La Oficina de Asuntos para la Persona con Impedimento (O.A.P.I.) : 

tiene como propósitos primordiales: facilitar la integración de las 

personas con impedimento al resto de la comunidad universitaria. 

 

• Servicios Bibliotecarios para las personas con impedimento : tiene 

como propósito proveer servicios que satisfagan las necesidades de 

información de la población con DF en el recinto. Al día de hoy son 48 

los estudiantes registrados.  

 

• Programa de Rehabilitación Vocacional:  Tiene como objetivo  que el 

estudiante desarrolle al máximo sus capacidades y alcance la meta 

de un empleo.  
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Servicios que ofrece la universidad a la población con Diversidad Funcional: 
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Definiendo  Conceptos 

 
Diversidad  

Funcional 

Inclusión 
Diseño  

Universal  



Es un término reciente,  alternativo e inclusivo propuesto en el 

Foro de Vida Independiente en España en  el año 2005,  el cual 

es utilizado  para hacer referencia a las personas que tienen 

alguna condición mental, física y/o sensorial  que  requiere de 

algún acomodo o  diferenciación para potenciar sus capacidades 

en el campo educativo, laboral  y/o recreativo. 

 

                                                      (Ámbar Rivera, 2013) 
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Diversidad Funcional  
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• Alternativa educativa 

que permite la 

participación activa de 

los universitarios con 

diversidad funcional en 

los centros educativos 

regulares de su 

comunidad.  

Inclusión  
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Video: Inclusión de las personas con 
Diversidad Funcional en la Universidad 

Enlace Video:  



Diseño Universal   
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¿ Què es?  sus principios Beneficios 



 Acomodo Razonable: Modificaciones o ajustes  al ambiente, 

horario, asignaturas, exámenes, etc. que le permita al 

estudiante con Diversidad Funcional  participar en un plano de 

igualdad considerando sus necesidades especiales. 

Aplicación del Diseño Universal en el Acomodo 
Razonable de los estudiantes con Diversidad Funcional 
en la UPR de Rio Piedras  
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Presentación de tecnologías típicas del mercado que 
implementan el Diseño Universal 
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Tecnologías disponibles en la UPRRP 
con Diseño Universal 
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Otras tecnologías disponibles  con Diseño Universal en 
la UPRRP : Acceso a la transportación  
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Trolleys 

Los trolleys que recorren  

las  rutas están preparados 

para transportar a personas 

que utilicen sillas de 

rueda.  Además, a través de 

la Oficina de Asuntos 

para las Personas con 

Impedimento del Recinto, se 

ofrecen servicios de 

transportación adaptada. El 

horario de servicio es de 

6:30 a.m. a 12:30 de la 

medianoche.  Para solicitar 

los servicios deberá 

comunicarse al 787-764-

0000 extensiones 3450 y 

7759 



Otras tecnologías disponibles  con Diseño Universal 
en la UPRRP  (acceso)  
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Puerta corrediza de sensor o botón 

Ascensor para silla de ruedas 



Otras tecnologías disponibles  con Diseño Universal 
en la UPRRP  (acceso)  
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Ascensores con sistema Braille 



1. Establecer la base de datos de la población con Diversidad Funcional del 

recinto. La cual va a contener: 

        a. cantidad de personas y tipo de necesidad especial 

        b. Servicios solicitados  por las personas con DF 

 

2. Se realizará un inventario de las facilidades accesibles y las que cuentan con 

barreras arquitectónicas . 

         

3. La pagina del Centro para la Excelencia Académica inclusiva, que provea el 

acceso a la información para  esta población.  

Próximos pasos del Recinto de Río Piedras: 
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Información de contacto:  

 

 

Prof. José M. Alvarez 

Correo electrónico: manolo@manolo.net  

Ámbar E. Rivera Medina 

Estudiante  Graduada 

Correo electrónico: ambar.rivera@upr.edu 


