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RESUMEN:

Con el objetivo de favorecer la inclusión la Universidad
Nacional de Cuyo, viene realizando, importantes acciones tendientes
a facilitar la accesibilidad para todos los usuarios, independientemente
de sus condiciones físicas y sensoriales, cumpliendo con la legislación
vigente.
Estas acciones se orientan a tres objetivos:
1. Intervenciones Edilicias
2. Transferencia de conocimientos a instituciones
3. Aportes a formación académica

1) Intervenciones Edilicias
En nuestra Universidad desde hace cuatro años se están
realizando importantes
adecuaciones en los edificios, con el
propósito de ir eliminando progresivamente las barreras
arquitectónicas y urbanísticas que impiden desarrollar en forma
autónoma y segura sus actividades a todos los integrantes de la
comunidad universitaria.
A la fecha se han ejecutado obras de distintas envergadura,
enfocadas desde el criterios de diseño universal, tales como:
construcción de rampas accesibles, instalación de ascensores,
colocación de pasamanos en escaleras, adaptación de mobiliario,
instalación de señalética, caminos táctiles y maquetas hápticas para
personas con discapacidad visual.
En los proyectos de los nuevos edificios se incorporaron premisas
para lograr que sean totalmente accesibles desde su concepción.
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Atendiendo a estos requerimientos la Universidad Nacional de
Cuyo comenzó a resolver esta problemática, desde hace varios
años, incorporándose posteriormente, al “Programa de Accesibilidad
en las Universidades Nacionales”, de la Secretaría de Políticas
Universitarias y complementando su labor con el Programa de
Inclusión del Rectorado, y el Programa de Obras del Rectorado
gestionado por la Coordinación de Infraestructura Mantenimiento y
Servicios.
Estos trabajos articulan un trabajo mancomunado de personal
técnico del área de construcciones y las secretarias Académica y de
Bienestar Universitario, conformándose equipos interdisciplinarios.

2) Transferencia de conocimientos a instituciones
El objetivo propuesto es generar una vanguardia en la región,
para lograr una mayor concientización y compromiso en soluciones
técnicas inclusivas para el resto de la sociedad, ofreciendo la
Universidad la transferencia de conocimientos para todos los sectores
de la comunidad que lo requieran.
Actualmente se está colaborando, en proyectos del Gobierno de la
Provincia de Mendoza en funciones de asesoramiento técnico,
destacándose el Programa Naturalmente Accesible, del Ministerio de
Tierras y Medio Ambiente cuyo objetivo es mejorar las condiciones de
accesibilidad en las Reservas Naturales, y Programas de Acción para
la Participación. en conjunto con la Dirección de Atención Integral a
la Persona con Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Social y
Derechos Humanos.
También se están articulando programas de cooperación con
Municipios e instituciones de la Provincia, tendientes a lograr
capacitaciones y soluciones técnicas accesibles.

3) Aportes a la formación académica
En este área se están diagramando acciones y elaborando
contenidos para contribuir a una mejor formación curricular de los
estudiantes de la reciente carrera de Arquitectura de la UNCuyo.
Se pretende trabajar desde la investigación articulando con la
práctica en intervenciones concretas en el Campus Universitario.
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