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VD-C-4-2011 

Señores( as) 
Decanos(as), Dlrecfores(as) de Escuelas 
y Sedes Regionales 

Estimados(as) Señores(as): 

En la circular VD-11-2006, se solicitó a las Unidades Académicas qué 
indicaran cuales acciones habían desarrollado en sus programas académicos, 
para cumplir con lo dispuesto en la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad en Costa Rica, conforme al artículo 58 y los 
artículos 63 y 64 de su Reglamento, a raíz del acuerdo emitido por el Consejo 
Universitario en octubre del 2004 (Sesión 4919-02 del 6-10-04). 

De esa solicitud hace 4 años, se conoció] que no todas las escuelas habían 
podido implementar en la currículo el componente de discapacidad y las pocas 
que si lo habían incorporado, mencionaron la creación de cursos variados con la 
temática de la discapacidad, introducción de equipo con software especial, 
apoyo de material didáctico con los requerimientos específicos, trabajos finales 
de graduación y trabajos comunales relacionados con la discapacidad, 
participación docente y estudiantil en seminarios, congresos a nivel nacional 
como internacional en educación especial, conocimiento de la reglamentación 
de construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Tres escuelas 
propusieron la discapacidad como eje transversal en los planes de estudio. 

Así mismo se dejó entrever en ese informe, como se ha ido modificando la 
planta física del campus universitario y cuanto nos hace falta por hacer, para 
tener un espacio físico realmente accesible. 

I Informe de los acciones que desarrollan las Unidades Académicas. Universidad de Costa Ric a . Ley 

7600 " Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad en Costa Rica" . 
Vicerrectoría de Docencia. Agosto 2006. 



Haciendo una retrospectiva, podemos diferenciar después de 15 años de 
haberse aprobado la ley, cuántas acciones se han logrado, en educación, en 
salud, en infraestructura, en transporte, en lo laboral e información a nivel de 
todas las instituciones del estado. 

Ahora nos corresponde redoblar esfuerzos para cambiar actitudes y 
prejuicios que son los más difíciles de modificar y que nos ponen las barreras para 
lograr ese ideal de sociedad que queremos. 

El compromiso que tenemos nosotros como universidad ante el país2, es la 
formación de profesionales, con conciencia crítica y solidaria con las personas 
con alguna discapacidad, profesionales que promuevan y no limiten los 
derechos de participación social plena a una vida inclusiva y con libertad de 
elección. 

Insto este año lectivo que se está iniciando, reflexionar con el personal de 
su unidad académica, sus propuestas educativas. Qué perfil académico están 
promoviendo? Qué investigaciones y prácticas profesionales están generando 
desde la disciplina en relación con esta temática? Qué respuestas da la disciplina 
a los problemas que aquejan a este grupo social? Qué actitudes se refuerzan 
entre los y las estudiantes cuando se trabaja con el componente de 

2 Artículo 58 de la ley. Temática sobre discapacidad. 
Para garantizar el derecho a todos al desarrollo, los centros de educación superior deberán incluir 

contenidos generales y específicos sobre discapacidad pertinentes a las diferentes áreas de 
formación, en la currículo de todas las carreras y niveles. 

Artículo 63 del reglamento. Planes de Estudio. 
Todos los entes universitarios responsables de la estructuración y administración de los planes de 
estudio, incorporarán en éstos contenidos generales y específicos sobre discapacidad, con el fin de 
que los futuros profesionales apliquen los principios de la igualdad de oportunidades. Para ello 
contarán con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia o sus equivalentes. 

Artículo 64 del reglamento. Formación específica 
Las universidades crearán programas, planes de estudio y cursos de formación específica en el 
tema de la discapacidad, que promuevan la equiparación de oportunidades y la no discriminación 
de las personas con discapacidad. 

Transitorio 111 del Reglamento. 
En un plazo máximo de dos años a partir de la publicación de este reglamento, las universidades, a 
través de los entes responsables de la estructuración y administración de los planes de estudio, 
deberán definir y aprobar las modificaciones curriculares que impliquen la incorporación del tema 
de discapacidad, de modo que éstas sean implementadas a partir del período lectivo inmediato 
posterior a su promulgación. 

Artículo 5 de la ley: Concienciación 
Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad, este deberá 
presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún medio de 
información deberá emitir mensajes estereotipados ni menospreciativos en relación con la 
discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser consultadas sobre 
este tema. 



·.. .. 

discapacidad? Cómo se expresan los preJuIcIos que tenemos con esta 
población? Se promueven capacitaciones al personal? Qué modificaciones 
debemos hacer para que el proyecto educativo forme ciudadanos que 
promuevan tolerancia a la diversidad y un alto a la exclusión? 
En consecuencia de este compromiso pendiente con la ley y por el respeto a los 
derechos humanos que nos confiere como institución educativa, les solicito 
reflexionen en sus unidades académicas sobre la temática de discapacidad y 
analicen el proyecto educativo que están ofreciendo. 

Necesitamos conocer qué acciones nuevas han desarrollado durante estos 
4 años transcurridos con el componente de discapacidad, en lo que se refiere 
únicamente al currículum, para obtener un diagnóstico actualizado de datos y 
tomar las medidas de apoyo para solventar las carencias, si las hubiese. 

Las transformaciones en espacio físico, salud, transporte, laboral, 
información y recreativas las estamos registrando por medio de las instancias 
respectivas. 

La información debe ser enviada al Centro de Evaluación Académica, 
como fecha límite el 31 de mayo del 201 1 . 

Con toda consideración 

Vicerrectora de 
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Informe de las acciones que desarrollan las Unidades 
Académicas. Universidad de Costa Rica. Ley 7600 
"Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad en Costa Rica" . 

Planes de Estudios ( Cursos) 

Infraestructura 

Accesibilidad del estudiantado 

Recursos 

Colaboración con sectores externos . ' 


Otros · 


Agosto 2006 



AimA. DE ARTES Y LETRAS 

Escuela de Artes Dramáticas 
Los estumantes enfrentan a lo largo de su carrera, personajes con todo tipo de mscapacidades: sordera, 
mudez, ceguera, problemas de movilidad hasta la parálisis, tartamudeo, así como problemas emocionales 
en ese sentido. Para manejar la construcción de estos personajes, los estumantes y profesores hacen 
estumos exhaustivos en relación a razones, síntomas, tratamiento, salidas y opciones reales, así como 
evasivas, ficticias y negaciones. 

Escuela de Artes Musicales 
Los pocos casos de estumantes con alguna discapacidad, se les ha brindado el servicio de adecuación de 
horario y espacio físico, así como permiso especial de ingreso al Campus Universitario, tramitado ante la 
Oficina de Seguridad y Tránsito. 

Realizan gestiones para realizar cambios en las instalaciones que permitan el acceso a las personas con 
mscapacidad. 

Facultad de Letras 
Al respecto se logró la instalación del- elevador, el cual se encuentra en construcción, además se está en 
proceso de instalar el programa de cómputo JAWS y se ha brindado colaboración permanente a los 
estudiantes con mscapacidad. 

) 


Escuela de Agronomía 

En general, la Unidad Académica, en colaboración con el CASE de Ciencias Agroalimentarias y el CASED, 

ofrece apoyo a los estumantes que requieren de adecuación curricular, y coadyuva con el trabajo de los 

profesores de esa Escuela a incorporar a esos estumantes al procedo de enseñanza-aprenmzaje, 

considerando sus necesidades. 


Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios 
Esta unidad no ha incluido los contenidos generales y específicos sobre discapacidad en los planes de 
estudios. Sin embargo lo tomaré en cuenta para incluirlo a la brevedad posible y coormnaremos con el 
Centro de Asesoría Estumantil de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, con el fin de impartir charlas 
en algunos de los cursos que conforman el plan de estumos. 

¡.... ... .. ~.,-. 

Escuela de Biología 
No se han desarrollado actividades como seminarios, cursos, eje transversal para incorporar la temática 
de discapacidad en el plan de estudios. No obstante, estamos en el proceso de revisión del Plan de 
Estumos y si se nos brinda la asesoría necesaria, podríamos contemplar esta posibilidad, ya que no 
tenemos idea de cómo se podría hacer. 
Hay tres estudiantes con discapacidad. Uno de ellos posee una mscapacidad que no ha limitado su 
desempeño académico. El segundo tuvo una crisis en su salud, la cual fue manejada en conjunto con su 
familia y luego se le aprobó un retiro temporal de estumos. La tercera es una estudiante que padece de 
esclerosis múltiple, la cual se manifestó cuando ya había ingresado al Plan de Estudios y en este momento 
su caso se está manejando en conjunto con el personal universitario de competencia y se le hizo un ajuste 
curricular. 
A raíz del último caso mencionado, se hizo la gestión para que el baño de las estudiantes que está en el 
segundo piso, sea remodelado para el acceso de sillas de ruedas, pensando en la eventualidad de que esta 
estudiante o alguna otra en el futuro ingrese al recinto con la ayuda de ese accesorio. 

.' 
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Escuela de Química 
ACCESO y SEGURIDAD 
1. Acceso: 

Autorizar el uso del ascensor. 

Facilitar las prácticas de laboratorio, mediante la construcción de una tarima con rampa, cumpliendo con las normas 

de seguridad necesarias, de manera tal que se garantice la integridad física del estudiante. 

Solicitar a la Oficina correspondiente, ~a construcción de una rampa de acceso a un costado del auditorio. 

Gestionar ante el CASED la designación de asistentes personales para los estudiantes con discapacidad. 


2. Seguridad: 

El CASED, proporciona al estudiantado equipo de laboratorio especializado. 

Brinda al estudiante ubicación en lugares que pennitan una evacuación fácil y expedita, en caso de 

emergencia. 


EDUCATIVAS 

Grabar las clases. 

Proporcionar el material didáctico de acuerdo con los requerimientos específicos, de manera tal que 

pueda tener un acceso fácil y provecho del mismo. 

Otorgar tiempo adicional para realizar exámenes y qüices. 
( ) Para el estudiante que lo requiera, los qüices serán orales. 

Escuela de Administración de Negocios 
En cada semestre y para cada caso particular un equipo confonnado por funcionarios del CASE, el 
CASED, la Coordinación de la Carrera y los profesores involucrados, se atienden las adecuaciones 
curriculares solicitadas por los estudiantes. 
Con referencia a los Planes de Estudios no hemos aún incorporado a nivel de contenidos generales ni 
específicos aspectos relacionados con la temática, se re tomará el tema para analizar las posibilidades de 
introducirlo en las cátedras estratégicas de cada plan. 
En lo que respecta a la fonnación específica, en este momento esta Escuela no cuenta con ningún 
programa ni plan de estudio ni curso enfocado a la temática de la discapacidad. 

Escuela de Administración Pública 
En los cursos de Políticas Públicas y Administración del Cambio, Ética y Valores de la Administración 
Pública y Estado del Derecho Costarricense, se incorporaron contenidos para verlo desde el Enfoque de 
Derechos para la población y desde la necesidad de definir una política pública para las personas 
discapacitadas. 

Facultad de Ciencias Sociales 
Instalación de dos ascensores. 

Introducción de equipo con software especial para discapacidad en el Laboratorio de Cómputo. 

Remodelación e instalación de servicios sanitarios con diseño para todos, con apoyo de la Rectoría. 

En el proyecto Comunidad Universitaria de Unidades de Infonnación Especializadas en Ciencias Sociales, 

de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, se están integrando mecanismos para que estas personas puedan 

acceder información. 


Escuela de Antropología y Sociología 
Los estudiantes requieran acogerse al artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, 
procedemos a reunimos con los profesores (as) de los cursos, los funcionarios (as) del CASED y CASE Y 
los estudiantes, para en conjunto, definir las estrategias y las adecuaciones a seguir en los cursos. Cabe 
hacer mención de que dichas reuniones también han contribuido a una mayor sensibilización de los 
docentes sobre este particular. 

Escuela de Ciencias Políticas 
Seminario de Graduación "Ciudadanía, Servicios Públicos y Población con Discapacidad", coordinado por 
la Prof. Dra. Juany Guzmán León, en el I ciclo 2001. 

Los ejes que cruzan transversalmente el Plan de Estudios son los siguientes: 
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· la aspiración de reconocimiento de los derechos humanos, 

· la perspectiva de género, 

· la dimensión ética, 

· y el compromiso por el fortalecimiento de la democracia. 


Escuela de Geografia 
Se atiende la discapacidad como casos especiales, no son frecuentes, pero se da igualdad de 
oportunidades. 

Escuela de Psicologia 
La Escuela de Psicología imparte el Módulo (PS-I040) de Aspectos Psicológicos de la Discapacidad y la 
Rehabilitación, es un curso prefesionalizante de los últimos niveles de la carrera. 

Escuela de TrabaYo Social 
En la planificación curricular se incluyó en el curso TS-40l7: TEORÍA y MÉTODOS DEL TRABAJO 
SOCIAL V un módulo sobre la temática de discapacidad. En el módulo se pretende comprender y explicar 
las situaciones o problemas que enfrenta esta población; la base legal que se debe conocer para orientar 
las intervenciones en este campo; los procedimientos metodológicos que se aplican, así como estimular el 
desarrollo de propuestas para la intervención con esta población y para analizar la orientación y gestión 
de la política social en esta materia. 

En el PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2006-2010 de la Escuela, se incluyó la Equiparación de 
Oportunidades, como parte de los Ejes transversales de los desafíos contextuales, en donde se pretende 
ubicar la discapacidad como una condición social. Al tratarse de una limitante que el entorno físico y 
social pone a las personas con discapacidad y con ello se les limita los derechos de participación plena, a 
una vida inclusiva y con libertad de elección, tanto en los procesos médicos, de rehabilitación o de 
decisión legal. (Plan de Desarrollo Estratégico, página No. 29) 

ADECUACióN CURRICULAR a 4 estudiantes de la Escuela que han solicitado al Centro de Asesoría de 
Servicios al Estudiante con Discapacidad (CASED), se ha realizado atención respectiva a 2 estudiantes con 
discapacidad física y 2 estudiantes con discapacidad visual, que han matriculados cursos del plan de 
estudio específicos de la Escuela y cursos de servicio. 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN denominado "La situación socio económica de las estudiantes con 
condiciones discapacitantes de la Universidad de Costa Rica", de la estudiante Marcela RamÍrez. 

Escuela de Admjnjstración Educativa 
Esta unidad académica no cuenta con estudiantes en esta condición. 

Escuela de BibJiotecologia y Ciencias de la Información 
-Realización de un trabajo final de graduación titulado "Propuesta para la readecuación de servicios y 
productos de información que brinda el SIBDI a las personas con discapacidad" por Magdalena Salas y 
Luz Maria GÓmez. 

-Incorporación de la temática para análisis. discusión e investigación en los cursos del bachillerato y 
licenciatura: 

BI-1002 Principios de bibliotecología 
BI-lOOS El usuario y la biblioteca 
BI-lOOl Referencia 1 
BI-2004 Referencia II 
BI-S004 El usuario y la información (nivel de licenciatura) 

-La Escuela ha detectado casos de estudiantes que requieren apoyo porque presentan alguna 
discapacidad, el procedimiento que se ha seguido es coordinar esfuerzos con las oficinas respectivas. 

" 
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Escuela de Educación Física y Deportes 
./' El Curso EF-0007 Educación Física Adaptada. Se analiza la Ley 7600 y sus implicaciones; además, los 

estudiantes realizan prácticas periódicas en Instituciones de Educación Especial. 
./' Los Cursos EF-7058 Experiencia Docente y EF-7059 Experiencia Profesional, se invita a especialistas 

en el tema para reforzar la parte práctica del trabajo con personas que muestran alguna discapacidad 
o dificultad de integración . 

./' 	 En los cursos de servicio EF- Actividad Deportiva, que nuestra Unidad Académica imparte a toda la 
comunidad estudiantil universitaria, se considera las adecuaciones curriculares correspondientes para 
los estudiantes con algún tipo de discapacidad y en algunos casos, a solicitud del CASED se abre por 
tutoría la Actividad Deportiva EF-6101 Ajedrez Principiantes Mixto. Asimismo, en los cursos 
regulares de carrera, se realizan reuniones con la población estudiantil para subsanar las necesidades 
educativas especiales para las personas que lo requieran . 

./' 	 En el mes de octubre de cada año se realiza el Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el 
Ejercicio y la Salud, con una duración de tres días, en el cual se incluyen temas relacionados con el 
manejo de la discapacidad . 

./' 	 El programa de extensión docente "Escuelas Deportivas y Recreativas para la Salud" que se 
desarrollan en esta Unidad Académica en el mes de enero de cada año, se atienden niños y niñas con 
algún grado de discapacidad . 

./' 	 Parte del personal docente asiste a congresos, seminarios y talleres nacionales e internacionales en )( 	 Educación Especial. 

Escuela de Formación Docente 
1. 	 El Departamento de Educación Primaria y Preescolar ha realizado lo siguiente: 

- La discapacidad en las personas se establece en el Plan de Estudios de Educación Preescolar y Primaria 
como eje transversal. 

- El Plan de Estudios de Educación Primaria y el de Educación Preescolar incorporan cuatro cursos en 
cada uno, que están relacionados con la temática. 

- Entre las actividades que se desarrollan para incorporar a estudiante con discapacidad están: 

./' 	 Conformación de un equipo de profesionales de acuerdo a lo que establece el artículo 37 del 
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil por para de la Dirección de la Escuela de Formación 
Docente . 

./' 	 Participación en una reunión de los profesores y las profesoras que el imparten algún curso a la 
estudiante o al estudiante y el equipo antes citado con el objetivo de que se conozca la discapacidad. 
En esta reunión se llega a un acuerdo entre los involucrados acerca de la adecuación que se le aplicará 
al estudiante o a la estudiante . 

./' Reuniones de seguimiento para conocer el proceso de la adecuación aplicada. " 

./' Envió de los acuerdos a los profesores y la profesoras que el imparten el curso, a la coordinación de la 
carrera para adjuntarlo al expediente del o la estudiante. 

2. 	 En el Departamento de Educación Secundaria se realizan las siguientes acciones: 

./' 	 En los cursos FD-0152 Fundamentos de didáctica, FE-5051 Principios de curriculo, pertenecientes al 
núcleo pedagógico, se aborda la temática . 

./' En los cursos de servicio de los bachilleratos en la Enseñanza se aborda la temática. específicamente 

OE-U03 Desarrollo y Aprendizaje en la Adolescencia y OE-1012 Psicopedagogía del Adolescente . 


./' En los cursos de Experiencia Docente y Seminario en la Enseñanza, la temática también se aborda a la 

luz de las situaciones concretas que viven los y las estudiantes . 

./' 	 Por último a los alumnos con alguna discapacidad se les atiende a través de los equipos de apoyo que 
para cada caso se conforman con apoyo del CASED y del CASE. 

O~~\V~~S;~ En el Departamento de Docencia Universitaria, desde el año 2004 se integró al programa del curso 
,J~C\"S.~ :D0340 Didáctica Universitaria el producto de una actividad investigativa de la Master Melania 


~'O GV!onge, denominado "Guía: Necesidades educativas especiales. diversidad y educación superior". 

~ j:, t . ~demás se han coordinado Talleres de Capacitación con el Centro de Asesoría y Servicios a 
,,). . ~tUdiantes con discapacidad. de la Oficina de Orientación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
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Escuela de Orientación y Educación Especial 

a. En relación con el artículo 58 
1. 	 En las carreras de Orientación y Educación Especial se aplica el Artículo 37 del Reglamento de 

Régimen Académico Estudiantil, de manera que la población estudiantil con necesidades educativas 
especiales tiene acceso a la flexibilización del currículo. 

2. 	 Es importante destacar que la Escuela tiene una participación directa en los servicios de apoyo que 
ofrece la Universidad a la población estudiantil, por medio de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Tal 
participación se concreta en varias acciones: 

- Se aporta medio tiempo de una docente de la Escuela, al Centro de Servicios y Asesoría a 
Estudiantes con Discapacidad (CASED), quien asume un papel de asesoría en todo lo relacionado 
con la discapacidad y los servicios a la población estudiantil. 

- Considerando que la Escuela posee en su personal docente, especialistas en distintas áreas de la 
discapacidad -visual, física, comunicación, emocional, entre otras- se aporta personal docente 
algunas veces con jornada, para la atención especializada de las adecuaciones que requiere la 
población estudiantil universitaria y la población que realiza la prueba de admisión a la 
Universidad. 

- Ese mismo personal lleva a cabo procesos de seguimiento con la ayuda de CASED de aquellos 
estudiantes que requieren un apoyo en sus procesos educativos, con el fin de que lleven de la mejor 
manera posible sus experiencias en la Universidad. 

b. 	En relación con los planes de estudio en Educación Especial 
l. 	 En los diferentes cursos se hace énfasis en el tema de discapacidad y los diferentes aspectos que deben 

ser contemplados desde los contenidos que se abordan en los cursos. 

2. 	 La población estudiantil, desde el primer curso del Bachillerato tiene acceso a la información de la Ley 
7600, su reglamento y normativa, como parte de la introducción al tema de la discapacidad y su 
evolución histórica. 

3. 	 Posteriormente y como parte del estudio de los diferentes servicios de Educación Especial se hace un 
recorrido por las diferentes modalidades de los apoyos y las implicaciones legales que ello conlleva, 
con respecto a la atención de las personas con necesidades educativas especiales, esto con el fin de 
que la población estudiantil comprenda los diversos aspectos que deben ser contemplados para 
brindar la mejor oferta a estas personas. 

4. 	 En los diferentes cursos de la carrera relacionados con las diferentes áreas del quehacer del 
profesional en Educación Especial, se brinda formación que contemple los aspectos legales y 
administrativos que deben considerarse para las acciones educativas a llevar a cabo con personas con 

.'necesidades educativas especiales, sus familias y sus comunidades, de tal forma que la persona es 
concebida como un ser integral y como una persona con deberes y derechos. 

5. 	 En los cursos relacionados con las estrategias metodológicas y didácticas, el énfasis se pone en el 
respeto a las características, necesidades, intereses y potencialidades de las personas con necesidades 
educativas, y la forma en que a partir de la comunidad, la institución y la familia se puede dar el apoyo 
requerido por cada persona, siempre teniendo como base el derecho a recibir la mejor calidad de 
educación dentro del sistema educativo costarricense. 

6. 	 Simultáneamente a la formación de los estudiantes que cursan nuestra carrera se ha logrado capacitar 
a docentes de diferentes regiones del país en lo referente a la temática de la adecuación de acceso y 
adecuaciones curriculares, tanto en preescolar, como en primaria y secundaria. 

7. 	 Se ha abordado la temática a las adecuaciones en la capacitación e información de padres de familia 
-N......,E....R-S- de las personas con necesidades educativas especiales, tanto en preescolar, como en primaria y 


~~'\ ~ '~.6~ecundaria, mediante cursos de extensión docente. 

O ~.,. -~ 

lJ GQ~.".' :". ~ Sección se ha capacitado personal de diferentes instituciones de primaria y secundaria del país, 
~ ,: . ::.. ;~'ante el desarrollo de conferencias sobre los temas de integración, adecuaciones y por ende, se «, ~t.. :~j' man los aspectos legales que le dan fundamento a estas acciones educativas. r 

• 	 6~' 



1 . .. 

' . 1 

9. 	 Por medio de la extensión docente de la Sección de Educación Especial se ha involucrado en la 
capacitación de miembros de asociaciones de padres de familia de personas con discapacidad que han 
solicitado el apoyo. 

10. Actualmente un docente de la Sección de Educación Especial de la Escuela realiza una investigación 
referente a la evaluación de los procesos de integración de las personas con necesidades educativas 
especiales al sistema educativo regular de Costa Rica, en el cual se desarrolla todo un apartado sobre 
los aspectos legales de este proceso, y por lo tanto, se retoma la información relacionada con la ley 
7600, su normativa y reglamento. 

11. 	 En los diferentes trabajos finales de graduación de la licenciatura en Educación Especial se ha 
contemplado temáticas sobre diferentes aspectos relacionados con la ley y otros documentos legales 
que definen y dirigen el accionar de esta disciplina. 

12. 	 Desde la Sección de Educación Especial se imparten diferentes cursos de servicio a otras secciones de 
la Escuela y Unidades Académicas de la Universidad (Escuela de Fonnación Docente: planes de 
estudio en Educación Primaria y Preescolar y Escuela de Tecnologías en Salud: Audiología), donde se 
contempla la temática de la discapacidad y los fundamentos legales, incluyendo la ley 7600 y sus 
documentos conexos. 

( 

c. En relaci6n con los planes de estudio en Orientaci6n 

1. 	 Se incluyó un curso en el plan de estudio de Bachillerato, el OE-2021 Necesidades Educativas 
Especiales y actualmente en la Licenciatura, el curso OE-2055 Seminario de Temas Específicos se 
dedica al estudio del tema de discapacidad. No obstante, es necesario aclarar que en el plan de 
estudios anterior ya se había incorporado un curso. 

2. 	 El plan de estudio vigente aprobado en el año 2000, modificó la caracterización profesional 
incluyendo de esta manera el tema de la discapacidad. Dada la naturaleza de la profesión de 
Orientación y de las acciones que esta realiza, el tema de la discapacidad, la población con 
necesidades educativas especiales, el principio de igualdad de oportunidades y el de la no 
discriminación, constituyen necesariamente contenidos de estudio y análisis en los diferentes cursos 
del plan de estudio. 

eL 	 Colaboraci6n con el Sector Externo 
Por designación de la Rectoría, una profesora de esa Unidad Académica es la representante de la 
Universidad ante el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; y que el año anterior se 
definieron la misión, visión y valores de la Escuela y de cada una de las secciones que la conforman, 
quedando claramente incorporado en esos elementos la accesibilidad, la diversidad, la discapacidad y los 

"principios de igualdad de oportunidades y de integración. 

Escuela de Arquitectura 
En los Talleres de Diseño, dentro de los Ciclos Avanzados y Profesional (tercer, cuarto y quinto años), los 
proyectos desarroll~dos por los estudiantes son reales, en sentido que sus propuestas deben satisfacer una 
serie de requisitos normativos y legales, incluyendo, por supuesto, la Ley 7600. De esta manera, los 
estudiantes deben investigar los alcances de esta ley e incorporar, en la práctica, los requisitosjncluidos 
en ella. 



provenientes de actividades de Extensión Docente. Actualmente; la única parte del edificio no accesible en 
silla de ruedas es el Auditorio, por estar ubicado en un nivel intermedio entre la primera y segunda planta. 

Escuela Ciencias de la Computación e Informática 
1. 	 Como actividad de Acción Social se imparte regularmente un curso sobre el uso de computadoras e 

Internet, para personas con discapacidad visual. 

11. Los cursos de diseño de software han incorporado la discusión de la misma temática. 

Escuela de Ingeniería Mecánica 
La Escuela está trabajando en la reforn1ulación de programas que incluyen la temática de discapacidad, en 
los cursos de: Introducción a la ingeniería (1M-lOO), Proyecto de Ingeniería MecániCa IM-4lO e 
Investigación Dirigida .. Además en nuestro Trabajo Comunal TC-482, desde el año 2003 nuestros 
estudiantes trabajan en diseño y construcción de equipos para personas discapacitadas, uno de los 
objetivos que se cumple en su totalidad. Por otra parte los problemas de discapacidad en estudiantes tanto 
de nuestra Unidad cono otras, se canalizan conjuntamente con el CASE para así poder ofrecerle a estos 
estudiantes todo el apoyo necesario. 

) 

Facultad de Farmacia 
Dentro del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Farmacia el tema de discapacidad se incluye 
en el curso FA-S033 Legislación y deontología farmacéutica en los referente a las Normas de Habilitación 
de las Farmacias. 

Asimismo, esa temática se ha incorporado en el curso FA-3030 Conferencia general. 

Facultad de Medicina 
./' Construcción de rampa en la parte delantera del edificio . 

./' Construcción de dos baterías de servicios sanitarios, que se iniciarán próximamente . 

./' Construcción del mueble de la recepción del Decanato con acceso para sillas de ruedas. 


Escuela de Enfermería 
El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Enfermería, contempla como un eje transversal 
curricular, los aspectos de discapacidad en los 6 módulos de enfermería que se imparten. Es importante 
destacar también, que dentro de los cursos optativos de enfermería que se ofrecen a nuestros estudiantes, 
tenemos el curso EE-0430 "Proceso de Rehabilitación", el cual es impartido por la profesora de 
enfermería y master en el área de discapacidad, María Antonieta Calvo Rodríguez. Este curso tiene tres 
horas teóricas con un valor de 3 créditos. " 
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Escuela de Medicina 
La accesibilidad a la infraestructura se han tomado previsiones para el ingreso al Edificio y se trabaja en el 
diseño para la adecuación de servicios sanitarios y espacios físicos en aulas que no presentan facilidades 
de acceso, e implementación de equipo audiovisual, esto en aras de contar con accesibilidad para todos. 

Facultad de Microbiología 
El tema de los servicios, ha iniciado algunas gestiones para adecuar la infraestructura que permita atender 
cualquier necesidad de dicha población. 

ÁREA DE SEDES REGIONALES 

Sede Regional del Atlántico 
~h. La Unidad de Vida Estudiantil de esa Sede, ha estado realizando gestiones ante la Vicerrectoría de Vida 


...."1. ~.~ Estudiantil, conel fin de ofrecer cursos - taller acerca de las necesidades educativas especiales, los cuales 

,,,. están dirigidos al personal docente . 
.~. . ..~:¡;..s.a,' . 

. ~:::, Las necesidades de adecuación curricular, se procede según lo establece el articulo 37 del Reglamento de 

gmen Académico E,'udian'il ya la .""oria del Centro de Asesoria y Semcio, a &tudian'", con 
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seguimiento oportuno, según sea el caso del estudiante que lo amerite, así como con los profesores de los 

cursos matriculados por ellos. 


Se han realizado los trabajos, con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas, para el buen acceso de 

estas personas a los servicios que ofrece esta Sede Universitaria. 


Sede Regional de Limón 
Las actividades respecto a la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

en Costa Rica, se han realizado en el área de infraestructura: 


-/ Construcción de baños para discapacitados 
-/ Adaptación (remodelación de ventanillas para la atención de estos usuarios) 
-/ Existen algunas rampas (se tienen programadas la construcción de algunas faltantes). 

Sede Regional del Pacifico 
En el primer caso se ha orientado a dar seguimiento a las acciones planteadas desde la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil, se mantiene la colaboración de un asistente personal que apoya en la realización de las 

labores cotidianas, así como mejoras en el edificio de Residencias Estudiantiles, con el propósito de 

brindar mayor accesibilidad. 


Asimismo, en coordinación con el Centro de Atención Integral a personas adultas con discapacidad 
(CAIPAD), se gestionó una nueva valoración en terapia física ocupacional, con el propósito de conocer el 
estado actual de la discapacidad que presenta el estudiante. 

En el segundo caso, el abordaje se ha orientado en dos sentidos: primero al igual que el caso anterior se 
coordinó con el CAIPAD una valoración para conocer el estado actual de la discapacidad del estudiante, 
en este sentido se obtuvieron recomendaciones importantes. Desde el 1l ciclo 2005, en coordinación con 
la Oficina de Orientación de la Sede Rodrigo Facio, esta dirección y los profesores que imparten lecciones 
le han brindado una adecuación de acceso al cUITÍculo o cUITÍcular universitaria. La gestión de la 
adecuación en el presente ciclo lectivo se abordó entre mes de marzo y abril en curso. 

Además de la atención que se le brinda a estos estudiantes, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial se realizó una valoración de las instalaciones universitarias para 
evaluar y valorar la accesibilidad existente en relación con las personas con discapacidad.. Asimismo se 
esta en constante seguimiento de los casos presentado y en miras de extender las labores hacia la 
sensibilización de la población universitaria sobre las necesidades con discapacidad que presenta. 

En cuanto al artículo 63, le comunico que las carreras que ofrece la Sede del Pacífico, son desconcentradas 
por cuanto no es competencia de la Sede en reestructurar los planes de estudios. 

Con respecto al articulo 64 en este sentido desde el año 2004 se han realizado una serie de proyectos 
teniendo como finalidad el cumplimento de la Ley, tales como: 

-/ Construcción de rampa y barandales de acceso directo hasta la biblioteca 
-/ Construcción de rampa y barandales para la salida del edificio principal 
-/ Construcción d~ acera tipo rampa en el edificio de las residencias estudiantiles 
-/ Construcción de una acera que comunica el edificio principal con la biblioteca y la soda comedor. 

Construcción del núcleo de duchas y servicios sanitarios para discapacitados (proyecto en ejecución). 
-/ Aparte de las rampas existentes desde la construcción original de este edificio. 
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