
Universidad de Ingeniería y Tecnología

Programa de Atención a la Diversidad

PATdi

El programa de atención a la diversidad tiene como misión garantizar que los estudiantes con
barreras en el aprendizaje y la participación y en general con necesidades educativas
especiales puedan acceder, estudiar y finalizar sus estudios universitarios con igualdad de
oportunidades, poniendo a su disposición los recursos necesarios que pueda requerir a lo largo
de su proceso formativo. Buscará optimizar el proceso de aprendizaje, potenciar su
autonomía personal y facilitar la maduración de su proyecto personal y profesional.

Objetivo General: Garantizar que los estudiantes con barreras en el aprendizaje y la
participación accedan a un espacio formativo con igualdad de oportunidades.

Ejes:

1. Ingreso y permanencia en la universidad
2. Intervención socio-emocional
3. Vida universitaria
4. Inserción laboral
5. Línea de investigación

1. Ingreso y permanencia en la universidad

Acciones:

- Sensibilizar a la comunidad universitaria en la aceptación, el respeto y tratamiento
adecuado de las personas con discapacidad : Campañas, charlas, elaboración de
guías y documentos.

- Contar en la web UTEC con la información necesaria para el proceso de postulación
por la modalidad de admisión para personas con  discapacidad.

- Informar a todas las personas con discapacidad interesadas en seguir estudios en
UTEC sobre el Programa de atención a la diversidad (PATdi).

Proceso admisión :

Fase 1: Inscripción:

- Se cuenta con una zona de atención preferencial para postulantes con discapacidad. El
personal de admisión se encuentra preparado para brindar una adecuada atención
inclusiva. Reciben 2 capacitaciones al año en atención al cliente con discapacidad.
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- El postulante es atendido por personal de UTEC quien a su vez brinda toda la
información necesaria y los requisitos establecidos en el reglamento de admisión
vigente.

- El postulante debe presentar el Certificado de discapacidad expedido por el Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)

- El postulante debe recibir la información sobre los ajustes razonables que realiza la
Universidad de acuerdo a la discapacidad que indica el certificado de CONADIS.

- De ser necesario, se le consulta al postulante que tipo de ajustes razonables requiere
para su evaluación.

- De estar todo conforme, se procede con la inscripción al examen.

Fase 1: Examen de conocimientos

A los postulantes se les toma un examen de conocimiento.. No obstante, UTEC se
reserva el derecho de realizar otras evaluaciones que considere pertinente, que serán
informadas oportunamente al postulante

Fase 2: Entrevista personal  por competencias

- A cargo de la persona responsable del PATdi
- Duración: 30 minutos
- Se informa al postulante sobre el compromiso de salvaguardar la información

recabada.
- Puntos a evaluar en la entrevista: Aptitud y actitud
- Elaboración de rúbrica y  guía de entrevista

● UTEC se reserva el derecho de realizar otras evaluaciones que considere pertinente,
que serán informadas oportunamente al postulante.

Fase 3: Resultados

- Revisión por parte de la oficina PATdi, Director de carrera que corresponde y Jefe de
Admisión, resultados de examen de conocimientos y entrevista personal, de los
informes entregados y análisis e identificación de las posibilidades de ayuda técnica
que pudiera requerir el postulante.

- Entrega de resultados con las sugerencias pertinentes según sea el caso.

Ingreso y acogida :

Acciones:

- Levantamiento de necesidades existentes e informar al ingresante sobre los servicios
que brinda la universidad para estudiantes con barreras en el aprendizaje y
participación (ir introduciéndolos de manera gradual).
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- La matrícula del estudiante en el primer ciclo considera las necesidades educativas
derivadas de la discapacidad.

- Invitación a participar en el IntegraUtec (Programa de Inducción a los ingresantes)
- Se brinda una jornada de inducción personalizada sobre los servicios y programas que

brinda la universidad a sus estudiantes.
- Se asegura la  movilidad dentro del campus
- Se asigna un tutor  que brindará apoyo al estudiante
- Se informa al ingresante sobre  los recursos personales disponibles en el campus
- Se informa al ingresante sobre los recursos técnicos disponibles en el campus
- Se informa a los docentes que contarán con estudiantes con discapacidad
- Se brinda orientación al docente sobre los ajustes metodológicos, materiales y recursos

accesibles que han de ser requeridos.

Para favorecer el desarrollo de una formación profesional y vida universitaria desde una
perspectiva inclusiva se plantean las  siguientes acciones:

- Con el fin de desarrollar las principales áreas de actuación en la atención a las
necesidades educativas específicas de los estudiantes universitarios con barreras en el
aprendizaje y participación, se precisa tanto de la colaboración del área de Bienestar
Estudiantil como de todos aquellos agentes implicados en diferentes momentos del
proceso educativo.

- Se debe considerar que no todos los estudiantes que presentan alguna discapacidad la
informan al momento de postular e ingresar a la universidad

Identificación y Análisis de necesidades

- Identificar a los estudiantes ingresantes con barreras en el aprendizaje y participación :
Encuesta aplicada antes del inicio de su primer ciclo de estudios y previo a cada
matrícula

- Informar a los estudiantes ingresantes sobre el PATdi e invitarlos a participar en este
programa. IntegraUtec + campaña informativa

- Informar a los estudiantes continuadores sobre el PATdi e invitarlos a participar en este
programa: campaña informativa

- Entrevista personal con cada uno de los estudiantes inscritos en el PATdi para
identificación de barreras de aprendizaje y participación

- Elaboración de perfil (POI)
- El ingresante deberá presentar documentación médica y/o psicológica que confirme

su condición de discapacidad o alguna necesidad educativa específica.

Estas consideraciones deben brindar la posibilidad de obtener información valiosa para
detectar necesidades básicas en la tutorización y seguimiento a los estudiantes con
discapacidad.

Del mismo modo, con la información recabada en la detección de barreras es posible
determinar aquellos aspectos que precisan de un mayor soporte y orientación para ayudar en
la transición y la acogida del estudiante con barreras en el aprendizaje y participación, paliar las
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deficiencias detectadas para facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la vida
universitaria y  orientarlos  en la organización de su formación académica y profesional.

Se elabora un documento acuerdo entre UTEC y el estudiante con discapacidad y familia. Este
documento autoriza además al PATdi a informar la condición del estudiante a profesores y
Director de carrera.

Compromiso de los estudiantes inscritos en el PATdi

1. El alumno inscrito en el Programa de Atención a la Diversidad se compromete a presentar la
documentación médica y/o del especialista que confirme su diagnóstico como persona con
discapacidad o con necesidades educativas específicas. Además deberá colaborar activamente
con el equipo de profesionales que conforman el Programa, así como colaborar en el
seguimiento periódico y personal que se le brindará desde su ingreso a UTEC. Las actuaciones
del Programa tienen carácter semestral por lo que los alumnos tendrán que renovar, al inicio de
cada semestre académico la Hoja de Inscripción al Programa.

2. El alumno deberá aprovechar adecuada y responsablemente todos los servicios y apoyos
que el Programa pondrá a su disposición. Del mismo modo, deberá mostrar respeto a todas
las personas prestadoras de los mismos (tutores, alumnos colaboradores, mentores,  etc.).

3. El alumno deberá cuidar y mantener en buen estado todos los equipos, dispositivos y demás
recursos materiales que la Universidad coloque a su disposición y que beneficiará su
desarrollo académico. De este modo el alumno se responsabilizará de los daños que éstos
sufran como consecuencia de un uso indebido

El estudiante podrá acercarse a la oficina PATdi cuando lo considere oportuno y según
necesidades existentes.

Matrícula

Todos los estudiantes con barreras en el aprendizaje y participación reciben orientación sobre
las asignaturas que llevarán en el semestre académico, en función de sus necesidades
personales, competencias e intereses y expectativas. Este momento es clave para una
correcta elección de cursos, evitando así retiros y desaprobación de cursos.

Es importante considerar lo siguiente:

● Reducir la carga lectiva en cada semestre
● Redistribuir las asignaturas entre los semestres

Esta orientación de matrícula está a cargo del tutor académico asignado al estudiante, dado el
conocimiento que tiene de la malla curricular en coordinación con el equipo PATdi, ya que éste
conoce las necesidades del estudiante.

Al final de la orientación de matrícula, se firmará un acuerdo entre el tutor académico y el
estudiante, con la finalidad de que el estudiante y la familia asuman la responsabilidad de las
decisiones tomadas que se contradicen a lo sugerido por el tutor.
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Comunicación con los profesores

El PATdi contacta al tutor del estudiante para coordinar una reunión informativa con el equipo
de docentes que va a impartir clases al estudiante en el semestre académico correspondiente.

- Se establecen reuniones de seguimiento con cada docente según necesidades
identificadas.

- El profesor elabora reportes dependiendo del tipo de barreras que presenta el
estudiante.

1° Semana cuatro

2° Semana nueve

3° Fin de ciclo

- Se programa una reunión final con todos los docentes con el objetivo de evaluar los
resultados académicos del estudiante y destacar posibles incidencias que se
presentaron para tomar medidas correctivas oportunas.

Accesibilidad universal: accesibilidad física y accesibilidad a la comunicación y a la
información

- Se garantiza la accesibilidad tanto física como el acceso a la información a través de la
supresión de barreras arquitectónicas, la mejora de los sistemas de señalización e
información y la adaptación del mobiliario del aula en función de las necesidades de
cada estudiante: mesa, pizarra, reserva de la primera fila, etc.

- El PATdi y Calidad Educativa gestionan y asesoran a los estudiantes y a los docentes
en el uso de las TIC y servicios asociados.

Recomendaciones pedagógicas (protocolos)

Cuando un estudiante con barreras en el aprendizaje y participación se matricula en una
asignatura, y si se considera necesario dada su complejidad, se programan reuniones con los
docentes para valorar las adaptaciones necesarias que requiere el estudiante para dar
respuesta a sus necesidades educativas.

Estas recomendaciones pedagógicas están relacionadas con:

- Ajuste de los materiales de aprendizaje
- Ajuste de metodologías docentes
- Adaptación y/o adecuación de los sistemas de evaluación
- Incorporación de recursos que permitan la comunicación y participación del estudiante

en el aula.
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Tutorías con los estudiantes con barreras en el aprendizaje y participación

EL PATdi ofrece a los estudiantes con barreras en el aprendizaje y participación desde el inicio
de sus estudios un programa específico de tutorías individuales con el objetivo de detectar las
barreras educativas así como de establecer, en función de las mismas, todas las acciones
necesarias para garantizar su permanencia en los estudios. En estas tutorías se acompaña al
estudiante en el conocimiento de capacidades y potencialidades y se le ofrecen pautas de
trabajo para mejorar sus estrategias de aprendizaje, habilidades de comunicación y relación
que facilitarán su integración en los diversos grupos y en específico en el trabajo en equipo.

Plan de apoyo y soporte

- Tutoría académica desde el primer semestre de estudios. Es un apoyo dirigido a los
estudiantes con discapacidad de forma personal y directa en el ámbito académico. Está
a cargo de un tutor académico quien brindará asesoría de matrícula y ejecutará un plan
de seguimiento académico durante el semestre.

- Apoyo psicopedagógico que consiste en la orientación y asesoría individual al
estudiante que presente problemas personales y de aprendizaje ofreciendo
asesoramiento en técnicas de estudio, administración del tiempo, cómo organizar el
material académico, técnica para afrontar el estrés y la ansiedad, etc.

- Peer Mentoring desde el primer ciclo y está a cargo de un estudiante de ciclos más
avanzados quien acompaña al estudiante con discapacidad en su proceso de
adaptación a la universidad y lo orienta sobre herramientas virtuales, particularidades
de determinadas asignaturas, dudas y dificultades en los estudios, servicios que ofrece
la universidad, etc.

- Mentorías académicas entre pares a cargo de estudiantes de ciclos mayores,
quienes brindan reforzamiento en los cursos donde el estudiante pudiera presentar
dificultades.

- Recomendaciones pedagógicas que permiten valorar las adaptaciones necesarias
que requiere el estudiante para dar respuesta a sus necesidades educativas.

- Talleres de desarrollo de habilidades blandas.

Programa de movilidad (nacionales o internacionales)

El factor de la discapacidad en el alumnado universitario, es tomado en consideración por
UTEC en el diseño, estructuración y puesta en práctica de los programas de movilidad del
estudiantado que promueva o  en los que participe, ya sea a nivel nacional o internacional.

Capacitación docentes:

Todos los docentes participan  de un programa anual de capacitación en educación inclusiva.
Estas capacitaciones se basan en  2 líneas de intervención: académica/psicopedagógica y
socio-emocional.  Estas capacitaciones se realizan en coordinación con el Centro de
Excelencia Académica.
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Trabajo con la familia

● Si el estudiante es menor de edad se programa una reunión con los padres o tutor
(con la presencia del estudiante) antes del inicio de las clases para informar sobre el
apoyo que recibirá el estudiante durante el semestre y la estrategia de trabajo en
conjunto a seguir.

● Dependiendo la naturaleza de la discapacidad se programa una reunión al finalizar el
semestre académico para evaluar resultados obtenidos y establecer acciones de
mejora para el siguiente semestre académico.

● Se brinda orientación a las familias de los estudiantes que lo soliciten.
● Se programan charlas con especialistas para abordar temas de interés para las familias

de estudiantes con discapacidad.
● Se mantendrá comunicación periódica con la familia del estudiante.

2. Intervención socio emocional:

- One to one coaching: Ofrece oportunidades para la adquisición de nuevas
habilidades y competencias, apoyando al crecimiento profesional y personal de los
estudiantes.

- Counseling : Brindar un espacio de consejería emocional y psicopedagógica a los
alumnos que lo requieran.

- Workshops libres: Brindar herramientas para preservar el bienestar emocional
durante la vida universitaria.

- Programa para alumnos en riesgo académico: Brindar soporte emocional y
psicopedagógico a los alumnos que llevan un curso por tercera vez.

- Campañas de salud mental: Orientadas a promocionar el cuidado de la salud mental
en la comunidad de alumnos.

3. Vida Universitaria y actividades recreativas inclusivas

Los estudiantes que padecen de algún tipo de discapacidad, encuentran en el desarrollo de su
día a día con una serie de barreras que les impiden llevar a cabo su vida con normalidad.

La práctica del deporte, además de ser un poderoso instrumento para la promoción de salud,
favorece dinámicas que ponen en equilibrio las diferencias personales favoreciendo la inclusión
de estudiantes con discapacidad en sus entornos sociales.

Tomando en consideración lo indicado, la universidad promueve, dentro de sus actividades
extracurriculares, la práctica de actividades lúdicas y deportivas integradoras, poniendo a
disposición de los estudiantes canchas  abiertas en :

- Estadio Galvez Chipoco
- Club de Tiro Bolognesi
- Barranco Tenis Club
- Estadio Municipal

7



Universidad de Ingeniería y Tecnología

Las horas de prácticas deportivas van acompañadas de un profesor contratado por la
universidad.

Del mismo modo, la universidad promueve la práctica de deportes virtuales y los E-sports.

Por otro lado, es importante señalar que el estudiante tiene la posibilidad de participar
activamente en organizaciones y comunidades estudiantiles. Ellos pueden escoger aquellas
que más les interese, sea en el rubro científico, ambiental, social y recreativas.

Entre los eventos deportivos y recreativos que organiza la universidad tenemos:

- Copa cachimbo
- Semana universitaria
- Tardes de cine
- Torneos relámpagos
- Talleres de manualidades, cocina, etc.
- Clases de Yoga y  baile
- Charlas de nutrición

4. Inserción laboral

En cuanto a promover y facilitar la incorporación de estudiantes con barreras en el aprendizaje
y participación en el programas de RLE, prácticas y  empleo se considera lo siguiente:

- Se programan talleres de desarrollo competencias profesionales cumplidos los 80
créditos académicos.

- Se programan talleres sobre técnicas de búsqueda de prácticas y empleo
- La Universidad crea oportunidades a sus estudiantes con discapacidad para realizar el

RLE en UTEC.
- El área de Career Service apoya en la inserción laboral inclusiva en empresas, en el

que se incluirá un plan de sensibilización a la diversidad. Elabora un plan de
adaptación y seguimiento para cada estudiante con discapacidad.

5. Línea de Investigación:

La investigación en “discapacidad” supone un valor que se agregará a la producción científica
en UTEC. Para ello, se plantean las siguientes acciones:

- Organizar charlas con expertos y mesas redondas en las que se abordan las
principales líneas de trabajo, proyectos y convocatorias, fuentes de investigación en el
campo de la “discapacidad”.

- Organizar encuentros anuales de investigación en “discapacidad” en los que participen
grupos de investigación UTEC y las asociaciones e instituciones relacionadas con el
campo de la discapacidad, con la finalidad de aperturar líneas de comunicación y
trabajo en conjunto.
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- Se establecen premios o reconocimientos especiales a los mejores proyectos o Tesis
ejecutados por los  estudiantes relacionados con la “discapacidad”.

Política de discapacidad, el mismo que se adjunta

https://docs.google.com/document/d/13R354DgffywqaV6xAzc6MrjTJxEMMg2u/edit#heading=h.
gjdgxs

Protocolos de atención (mail), el mismo que se adjunta

Perfil alumno y ajustes razonables (mail), el mismo que se adjunta

Material de capacitación, el mismo que se adjunta.

https://docs.google.com/presentation/d/1L-Fi087vS3Odl6waaT-vJQtuPW7jjM2Fu5qC1aZDEXU/
edit#slide=id.gc8bea7c679_0_4042
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