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RESOLUCIÓN N'32/2022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTBS CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar,23 de marzo de 2022.

VISTA: La propuesta al Consejo Directivo de la Dra. Luz Marina Dohmen de

Marecos,

Directora de la Unidad de Evaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la
Universidad Nacional de Pilar, de modificación de la Resolución N" 23512018 del Decano "POR
LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A ESTUDIANTES

CON DISCAPACIDAD DE

LA

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR",

Y,

CONSIDERANDO: Que, es necesario rcalizar ajustes de las normativas y reglamentaciones que
rigen los procesos evaluativos implementados en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la
Universidad Nacional de Pilar.
Por tanto;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS. en sesión
ordinaria de fecha 23 de marzo de 2022, Acta No 725,

RESUELVE:

del MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la

Art. 1') Aprobar la

modificación

Universidad Nacional de Pilar, el cual forma parte de la presente Resolución.

Art. 2') Dejar sin efecto la Resolución No 23512018 del Decano "POR LA CUAL SE
APRUEBA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA LINIVERSIDAD
NACIONAL DE PILAR".

Art. 3") Solicitar al Consejo Superior de la Universidad Nacional, la homologación de la
presente Resolución.

Art. 4') Comunicar

a quienes corresponda, cumplido archivar

/
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FCA

........../.....
/
Prof. Mgtr. Jórge Tomás Fornerón Martínez
Decano - FCA
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Visión-llNP: lnstitución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocido por la producción ciefiirtca y tecnológica en el dnbito local,
nacional e internacional, con una gestión porlicipativo e innovadora, a través de tolentos humanos compromet¡dos y élicos, en interacción con el conlexlo soctal y
ecológico.

Misi¡n-UNP: Fornar profesionales críticos, creativos, con principios élicos, conocimienfos cienúrtcos, capacidad tecnológicd y artíslica como ciudadmos
protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e inlemacionalizada, compromelido con el desarrollo sostenible medianle la ¿locencia, la ¡nvesligoción, lo
tecnologid y Ia exlensión.
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RESOLUCIÓN N' 3212022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar, 23 de marzo de 2022.

MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
PILAR
1- Identificación

-

Institución: Facultad de Ciencias de Aplicadas.
Beneficiarios: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas
Responsable: Directores de Carrera de Grado y Postgrado.

2- Fundamentación

El presente Mecanismo de asistencia a estudiantes con discapacidad, surgió a raiz de \a
necesidad de propiciar la inclusión efectiva y la permanencia en la educación universitaria de las
personas con discapacidad. La Institución, con este fin establece los procedimientos e instancias
responsables de la implementación de este Mecanismo.
Por otro lado, al dar acceso a personas con algún tipo de discapacidad, se responde a los
principios de la Misión, la Visión, los Valores que orientan la gestión estratégica de la Facultad,
de acuerdo a los principios implícitos como: compromiso con la sociedad, formación profesional
competente, servicio solidario en un contexto democrático.

3- Objetivos
Al implementar el presente Mecanismo de asistencia a estudiantes con discapacidad, la
Facultad de Ciencias Aplicadas se propone lograr los siguientes objetivos:

o Identificar estudiantes con discapacidad para integrarlos de manera eficiente

a la Educación

Superior.

o Capacitar y actualizar a los miembros de la comunidad

académica

y

administrativa para

brindar la orientación apropiada.
4- Descripción del mecanismo

Al

implementar el presente Mecanismo, se desarrollan actividades coherentes a los
objetivos expresados, orientadas desde las Direcciones respectivas. Los otros actores
comprometidos en forma directa en esta gestión son los
S
Administrativos/Académico

s.
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Visión-UNP: Inslilución de Educación Superior, referente por su excelencia acadéntica, reconocido por
nacional e inlemacional, con unq gestión participat¡va e innovadora, a través de talenlos humonos

en el dmb¡to local,
el contexto sociql y

ecoLógico.

Misión-UNP: Fomar profesionales críticos, creativos, con pr¡nc¡pios ét¡cos, conocimientos cientíl¡cos,
protagon¡stos en uno instítución inclusiva, solidaria e internacionolizada, comprometida con el desoruolkt
tecnología y lo extensión.
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POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar,23 de marzo de 2022.
y estrategias que surjan durante el proceso de
las
necesidades
detectadas,
acuerdo a
siempre con el propósito de lograr la inclusión de los
estudiantes con discapacidad y suprimir barreras que imposibiliten su bienestar personal.
Se incluirán gradualmente otras actividades

4.1- Estrategias
Se pretende sistematizar el procedimiento a seguir en este Mecanismo, en todas las
careras y programas de la Facultad de Ciencias Aplicadas.
4.1.1- Administración de Encuesta: se administrará un cuestionario a fin de diagnosticar
la existencia de estudiantes con discapacidad, y recabar otras informaciones inherentes a los
obietivos previstos en el Mecanismo. (Anexo A)
Esta actividad deberá ser realizada a inicio del año académico, cuando los estudiantes se
inscriban en la Carrera o Programa, a través de la Unidad de Asesoría y Bienestar Estudiantil.

La aplicación de los instrumentos destinados a recabar informaciones del estamento
docente y directivos se realizará a través de la Coordinación Académica de Carrera o Programa.
4.1.2- Redacción de Informe: a partir de los resultados obtenidos, la Unidad de Asesoría
Bienestar Estudiantil y las Coordinaciones Académicas elevará el informe pertinente a la
Dirección de la Carrera o Programa, quien gestionará las decisiones correspondientes en las

y

instancias respectivas.

4.1.3- Ficha Médica: por cada estudiante con discapacidad identificada, se deberá
completar una ficha médica, con datos obtenidos a partir de un certificado médico presentado por
el mismo. Estos informes serán utilizados para implementar acciones de acompañamiento
necesarias.

4.1.4- Ajuste de los planes de Desarrollo de la Carrera y el Plan Operativo Anual de la
Dirección, en caso que se requiera en función a los objetivos de este Mecanismo.
4.1.5- Asesoramiento Especializado: la Dirección de Carrera o Programa gestionará el
asesoramiento especializado al estamento Directivo, Técnicos y Docentes para la atención
apropiada a los estudiantes con diversidad funcional/discapacidad. Estas gestiones se
desarrollarán ante entidades, tales como: Centro de Formación
Ciegas y

3dell
Visión-UNP: Inslitución de Educación Superior, referenle por su excelencia académica, reconocida por la
nacional e inlernacional, con una gestión participolivo e innovadora, o lravés de talentos humanos

cl ámbikt local.
el contexto social y

ecológico.

Misión-UNP: Formar profesionales críticos, crealivos, con princtpios éticos, conocimientos científicos,
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protagonislas en una inslitución inclusiva, solidaria e intemacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible medianle la docencia, lo investigación, la
tecnología y Ia extensión.
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RESOLUCIÓN N" 3212022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pllar,23 de marzo de2022.
Deficientes Visuales de la Ciudad de Pilar, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad (SENADIS), Secretaría de Políticas Lingüísticas, entre otras.
5. Recursos

a) Talento Humano: Comunidad Educativa (Directivos - Funcionarios - Docentes Estudiantes) Especialistas de las instituciones dedicadas a la atención de personas con
diversidad funcional/di scapacidad.

b) Financiamiento: según la disponibilidad de los recursos de la Facultad
6. Evaluación

La Dirección de Carrera o

Programa planificará la aplicación de instrumentos de
evaluación que posibiliten medir la eficacia de este Mecanismo. (Anexo B-C-D)
Se administrará la evaluación al término de cada semestre, de

tal forma a identificar los
que
posibiliten
factores
o impidan la inclusión de personas con discapacidad a la Carrera o
Programa, a fin de consolidar los logros y tomar decisiones para la mejora continua de este
Mecanismo.
Los resultados de las evaluaciones de proceso y final serán socializados con la comunidad
educativa.

Así mismo, se apuntará a evaluar el logro de las capacidades apropiadas por la comunidad
académica: directivos, docentes y funcionarios académicos para orientar a los mencionados
estudiantes en su proceso de aprendizaje y bienestar personal.

clEli
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Visiótt-UNP: lnst¡tucíón de Educación Superior, referente por su excelencio académica, reconocida por la
nacional e internacional, con una gestión participativa e innoyadora, a trarés de talentos hummos
ecológico.
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con el contexto soc¡al y

Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creat¡vos, con pr¡ncipios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y ortística como ciudatlanos
protagotlislos, en una institución inclusiva, solidaria e ¡ntemqcional¡zadq, comprometidq con el desarrollo sostenible mediante la tlocencia, la inyestigación, la
tecnología y lo,extensión.
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RESOLUCIÓN N'32/2022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar,23 de marzo de 2022.

ANEXO _ A
Unidad de Asesoría y Orientación al Estudiante
Ficha del Estudiante
los siguientes datos.
Estimado e
se le solicita
Fecha:

1. Datos Personales

-

Carrera:

Curso:

Nombre Completo:
Número de Documento de Identidad
Celular:

Presenta algún tipo de dificultad para:
o Ver

o Oír
o Hablar
o Desplazarse
o Otra (especificar
o Ninguna
Especifique su lateralidad
o Derecha
o Izquierda
En caso de Emergencia contactar:
Nombre A
Número de Teléfono

Pág.5de11
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y
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RESOLUCIÓN N'32/2022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar, 23 de marzo de 2022.

ANEXO _ B
Fuente: Director/a de Carrera/Programa
Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario semi estructurado

APRECIADO/A DIRECTOR/A DE CARRERA:

El presente instrumento tiene como propósito recolectar datos e informaciones sobre la
eficacia y eficiencia del Mecanismo para la Asistencia a Estudiantes con Discapacidad de la
Facultad de Ciencias Aplicadas.

En el marco de los procesos evaluativos implementados en las Carreras de la Facultad es
de suma importancia contar con informaciones confiables derivadas de la implementación del
presente Mecanismo. En tal sentido, se apela a su sentido crítico, objetivo y de compromiso
institucional respondiendo los siguientes indicadores planteados a continuación.
Respetuosamente.

Coordinadora de la Unidad de Asesoría y Bienestar Estudiantil

CONSIGNA: para cada una de las preguntas considere las opciones (Sí
lo que a su criterio corresponda.

Sí:
No:

-

No) seleccionando

Cumple el planteamiento.

No cumple el planteamiento.

Fecha de Aplicación

a) La implementación del "Mecanismo para la Asistencia a Estudiantes con Discapacidad"
posibilita identificar necesidades individuales del estudiante.
SÍ

NO

b) Los informes derivados de la implementación del "Mecanismo para a Asistencia a Estudiantes
con Discapacidad" son utilizados en el ámbito de su gestión, en cuanto a los siguientes aspectos:
b.1- Ajuste del Plan de Desarrollo y el Plan Operativo Anual, en caso

SIO

No(

)
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en el ámbito locol,
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Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con pr¡ncip¡os ét¡cos, conocimientos científicos, capacidod
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protagonislas en una institución inclusiva, solidaria e ¡nlernac¡onalizada, comprometida con el desarrollo soslenible mediante la docencia, la ¡nvestigación, la
tecnologío y lo extensión.
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POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar, 23 de marzo de 2022.

b.2- Implementación de estrategias orientadas al logro satisfactorio de los estudiantes

con

respecto a su proceso académico y bienestar personal.

SIO

No( )
Si su respuesta fue afirmativa en el ltem b-2, ¿podría indicar qué acciones se han propiciado
desde su dirección? (señale todas las que corresponda)

_

Capacitación a docentes, directivos y funcionarios para la atención apropiada a estudiantes

con discapacidad

_

Capacitación
inclusivos

_
_

a

docentes sobre estrategias metodológicas con enfoques pedagógicos

Adecuaciones de plan anual docente, en concordancia con las necesidades detectadas.

Implementación de estrategias de enseñanza y evaluación en
aprendizale, en concordancia con las necesidades detectadas.

el proceso de enseñanza

Monitoreo y acompañamiento a estudiantes con discapacidad, durante su proceso académico.

-_

Socialización de los resultados de la implementación del Mecanismo con la comunidad

educativa.

PiLAF

Visión-UNP: Inslilución de Educación Superior, referente por su excelencio académica, reconocida por la
nqcional e intemacíondl, con una gestión partic¡patíva e innotadora, a través de talentos humanos
ecológico.

EEMBUCU
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Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con princ¡pios éticos, conocimientos c¡entífrcos, copaudod tecnológica y artística como ciudadanos
protagonistas en uno instilución inclusivo, solidaria e intemacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible medianle la docencía, la investigación, la
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RESOLUCIÓN N' 3212022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIYERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar,23 de marzo de2022.

ANEXO _ C
Fuente: Docente
Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario estructurado

Apreciado/a Docente

El presente instrumento tiene como propósito recolectar datos e informaciones sobre la
eficacia y eficiencia del "Mecanismo para la Asistencia a Estudiantes con Discapacidad de la
Facultad de Ciencias Aplicadas".

Dado que su rol como docente es sumamente importante para los procesos evaluativos
implementados en la Facultad, le solicitamos su respuesta al siguiente cuestionario.
Respetuosamente.

Coordinadora de la Unidad de Asesoría y Bienestar Estudiantil

CONSIGNA: para cada una de las preguntas considere las opciones (Sí - No) seleccionando
lo que a su criterio corresponda.

Sí:
No:

Cumple el planteamiento.

No cumple el planteamiento.

Fecha de Aplicación

a) La Facultad cuenta con Mecanismo formalizado que permite identificar estudiantes con
discapacidad y cuyo propósito es el de integrarlos de manera eficiente en su proceso

SIO

académico.

No ()

Desconozco ( )
Si respondió que no, obvie los demás ítem

b- Los resultados de la implementación del "Mecanismo para la Asistencia a Estudiantes con
Discapacidad" son socializados con el estamento docente.
SI

NO

()
()
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RESOLUCIÓN N'32/2022

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar,23 de marzo de2022.

b) ¿Podría indicar qué acciones

se han propiciado en el marco de la implementación de este
Mecanismo?, señale todas las que a su criterio correspondan.

_

Capacitación a docentes parala atención apropiada a los estudiantes con discapacidad

_Capacitación

a

docentes sobre estrategias metodológicas con enfoques pedagógicos

inclusivos

_
_

Adecuaciones de plan anual docente, en concordancia con las necesidades detectadas.

Implementación de estrategias de enseñanza y evaluación en
aprendizaje, en concordancia con las necesidades detectadas.

_Monitoreo y

acompañamiento

el proceso de

a estudiantes con discapacidad,

enseñanza

durante su proceso

de

escolarización.

_

Socialización de los resultados de la implementación del Mecanismo con la comunidad

educativa.

c) Las acciones mencionadas, le ha brindado mayores conocimientos para la atención
apropiada a los estudiantes con discapacidad

SIO

No ()

Pág.9de11
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POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
P1lar,23 de marzo de 2022.

ANEXO _ D
Fuente: Estudiante
Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario estructurado
Apreciado/a Estudiante
Desde la Unidad de Asesoría y Orientación al Estudiante se le solicita que complete el
siguiente cuestionario, el que tiene como propósito recabar informaciones sobre la eficacia del
"Mecanismo para la Asistencia a Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Ciencias
Aplicadas".

El cuestionario es anónimo y las informaciones serán de suma utilidad para el logro de los
objetivos del Mecanismo.
Atentamente.
Coordinadora de la Unidad de Asesoría y Bienestar Estudiantil

CONSIGNA: para cada una de las preguntas considere las opciones (Sí - No) seleccionando
lo que a su criterio corresponda.

Sí:
o:

Cumple totalmente el planteamiento.

No cumple el planteamiento.

Fecha de Aplicación

a- Sabías que la Facultad cuenta con Mecanismo formalizado que permite identificar estudiantes
con discapacidad y cuyo propósito es el de integrarlos de manera eficiente en su proceso
académico.

SIO
No ()
Desconozco

(

)

b- En la Canera,

¿se implementan estrategias inclusivas que permiten integrar a los estudiantes
de manera eficiente en su proceso académico?

SIO
No ()
Pág. 10 de I I
Visión-UN P: lnstitución de Educoción Superior, referente por su excelencia acadénica, reconocida por lo
nacional e ¡ntemqcional, con una gestión participqtivo e innoyadoro, o través de talentos humanos
ecológico.

en el ámbito local.
con el conlexto sociol

y

Misión-UNP: Formor profesionales críticos, creotivos, con princip¡os éticos, conocimientos científicos, capacidod tecnológica y dñístico como ciudadanos
protagonistos en una inst¡tución inclusiva, solidaria e internoc¡onalizado, compromet¡do con el desarn¡llo sostenible medianle la docencia, lo ¡nvest¡goción, la
tecnologíd y la extensión.
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
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Desconozco

(

)

b1. Si tu respuesta fue afirmafiva, podrías indicar las acciones que se realizan:

_
_

Acompañamiento a estudiantes con discapacidad, durante su proceso académico.

Adopción de estrategias de enseñanza flexible, donde los estudiantes trabajan de manera

colaborativa.

_
c.

El docente propicia espacios de participación e involucramiento.

En cuanto a la infraestructura, la Carrera garanfiza medios que resguarda la seguridad y

salubridad de los estudiantes en cuanto a:
_ Iluminación
_ Ventilación
_ Sillas pedagógicas atendiendo la lateralidad izquierda.
_ Accesibilidad inclusiva (baranda-rampa- señalizaciones)

d. Indica el grado de satisfacción respecto a las acciones realizadas por la Institución, en

el

ámbito de la inclusión, permitirá la adopción de medidas para el mejoramiento continuo.

_

Muy satisfecho
Poco satisfecho

Insatisfecho

LAR

NEEI,lBUCU

Pág. 11 de
Visión-UNP: lnstitución de Educación Superior, referenle por su excelencia académica, reconocida por la
nacionol e inlemaciond[ con unq gestión portic¡pativq e innovadora, a trovés de talentos humanos
ecológico.

y tecnokigica
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en el timbito local,

y élicos, en interacción con el contexto social y

Misión-UNP: Formar profesionales crílícos, creativos, con principios ét¡cos, conocimientos cienírtcos, copacidad tecnológica y qrtística como ciutladanos
protoSonislos en una ¡nstitución tnclusiva, solidaria e ¡ntemocionalizddd, compromet¡da con el desarrollo sostenible med¡onle la docencia, la investigación, la
tecnologío y la exlensión.

