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Presentación 
 

El ingreso de personas con discapacidad (PcD) a la Educación 

Superior (ES) ha aumentado en el mundo y también en Chile. De 

acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (2015), un 

9,1% de los adultos completa la educación superior, existiendo un 

aumento sostenido en la cantidad de estudiantes con 

discapacidad que ingresan a este nivel educativo. 

Debido a esta tendencia, diversos países han ido avanzando en 

normativas que permiten no solo el ingreso, sino también la 

permanencia y titulación de estudiantes con discapacidad. En 

Chile la Ley N.º 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, 

plantea que “las instituciones de educación superior deberán 

contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con 

discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios 

de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las 

diferentes carreras” (Art. 39°).  

Para esto, las Instituciones de Educación Superior (IES) han 

generado vías de ingreso distintas a la tradicional con requisitos y 

procedimientos específicos (también se denomina Admisión 

Especial). Además, cada una cuenta con formas de apoyo que 

pueden variar entre ellas, por lo que es relevante que conozcas sus 

características y diferencias antes de tomar la decisión de postular. 

Para apoyar tu búsqueda de opciones para el proceso de admisión 

2022, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), el 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 

(DEMRE) , la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia 
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Universidad Católica de Chile, con apoyo de la Red Educación 

Superior Inclusiva (RESI) y la Red de Universidades Estatales por la 

Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, se 

propusieron generar instancias informativas accesibles que 

reunieron a distintos tipos de instituciones de ES a lo largo de país, 

con el objetivo de facilitar tu análisis de las alternativas de ingreso y 

apoyos existentes en esta etapa educativa.  

Es importante que también sepas que para avanzar en el acceso 

de PcD a la ES, el año 2017 el DEMRE implementó por primera vez el 

proceso de solicitud de Ajustes Razonables para la rendición de la 

Prueba de Selección Universitaria (PSU), permitiendo que 472 PcD 

rindieron la prueba, en comparación a las 92 PcD que lo hicieron el 

año 2016. Puedes informarte sobre esta opción en su página web 

para saber cómo solicitarlas para la Prueba de Transición (PDT) de 

los próximos años. 

 

 

 

 

 

https://demre.cl/inclusion/
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¿De dónde surge esta Guía? 
 

Desde el 2018 se realiza la Jornada Informativa Alternativas de 

Ingreso y Apoyos en Educación Superior dirigida a estudiantes con 

discapacidad. Este espacio busca que las diferentes instituciones de 

educación superior cuentan sobre las vías de acceso y los apoyos 

que tienen respecto a procesos de inclusión y discapacidad. 

Durante los años anteriores esta jornada era presencial y transmitida 

vía streaming para todo el país. 

Con la pandemia este espacio, como muchos de nuestra vida 

cotidiana, se tuvieron que adaptar a la virtualidad por lo que este 

año 2021 se adoptó la modalidad virtual, realizando su trasmisión 

por el canal de Youtube de DEMRE.  

Este año en vez de que las instituciones de ES realizaran una 

presentación sobre lo que ofrece, se optó por generar un ciclo de 

Conversatorios que permitirían un mayor diálogo. Estas 

conversaciones fueron lideradas por estudiantes de pregrado y 

una egresada con discapacidad fortaleciendo la participación del 

colectivo PcD en todos los espacios. 

En total se realizaron 5 Conversatorios permitiendo la participación 

de cerca de 30 instituciones de ES de todo el país para difundir las 

vías de ingreso y apoyos para PcD en sus casas de estudio. 

La información de estas y otras instituciones se sistematiza en esta 

Guía de Alternativas Ingresos y Apoyo a la Educación Superior. 

https://www.youtube.com/c/DEMREUchile/videos
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¿Qué encontrarás en esta Guía? 
 

Esta Guía se desprende de estos espacios de Conversatorio 

realizadas durante el segundo semestre 2021, siendo uno de los 

objetivos contar con el registro en esta Guía de la información 

entregada por las IES en los Conversatorios. Para enriquecer la guía, 

también invitamos a otras instituciones de ES a sumar información.  

Está Guía también busca llegar a todas las PcD o que requieren 

ajustes para su participación por lo que cuenta con criterios de 

Accesibilidad Universal para lectores de pantalla, además podrás 

encontrar esta presentación de la Guía y el Glosario en Lengua de 

Señas, también te sugerimos utilizar el índice para encontrar la 

información que buscas de manera rápida. 

Para recibir orientación sobre la rendición la Prueba de Transición 

con adecuaciones, escribe a atencion.discapacidad@demre.cl 

 

 

¡Esperamos que puedas tomar la mejor decisión con 

toda esta información! 
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Pontificia Universidad Católica de Chile  

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región Metropolitana y Villarrica 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

Visual, Auditiva, Física 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a:  

admisionequidad@uc.cl 

  

mailto:admisionequidad@uc.cl
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Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación - UMCE  

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región Metropolitana 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

Visual, Auditiva 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a personas con discapacidad 

visual y a personas sordas para algunas carreras. Para más 

información revisar: 

https://pregrado.umce.cl/index.php/es/admision/ingresos-

especiales 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: creppi@umce.cl 

  

 

https://pregrado.umce.cl/index.php/es/admision/ingresos-especiales
https://pregrado.umce.cl/index.php/es/admision/ingresos-especiales
mailto:creppi@umce.cl
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Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región Metropolitana 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

Visual, Auditiva, Física, Psíquica, Mental/ Cognitiva 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a todas las carreras de la 

Universidad, con excepción de las carreras de la Facultad de 

Pedagogía. Algunas carreras cuentan con una prueba de 

preselección. Para más información revisar: 

http://www.academia.cl/estudiantes/genero-diversidad-e-inclusion 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: Ricmir Dávila 

Marrufo - rjdavila@academia.cl 

 

 

 

http://www.academia.cl/estudiantes/genero-diversidad-e-inclusion
mailto:rjdavila@academia.cl
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Universidad Alberto Hurtado 

 

¿Dónde se encuentra esta institución? 

En la Región Metropolitana 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a un cupo por carrera, para 

más información revisar: https://www.uahurtado.cl/vias-de-

admision/admision-complementaria-para-la-inclusion/ 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a 

admision@uahurtado.cl 

 

  

https://www.uahurtado.cl/vias-de-admision/admision-complementaria-para-la-inclusion/
https://www.uahurtado.cl/vias-de-admision/admision-complementaria-para-la-inclusion/
mailto:admision@uahurtado.cl
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Universidad Arturo Prat 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 

Metropolitana y Araucanía. 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica, Mental/ Cognitiva, no hay exclusión 

de tipo de discapacidad 

¿A qué carreras puedes postular? Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: admision@unap.cl 

 

 

 

mailto:admision@unap.cl
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Universidad Católica del Maule 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región del Maule. 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

 Visual, Auditiva, Física, Psíquica, Mental/ Cognitiva 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: Katerin Gutiérrez - 

pari@ucm.cl 

 

 

 

 

 

mailto:pari@ucm.cl
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Universidad de Antofagasta 

 

¿Dónde se encuentra esta institución? 

 En la Región de Antofagasta 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Mental/ Cognitiva. 

¿A qué carreras puedes postular? 

Esta vía de acceso permite el ingreso a todas las carreras, con 

excepción de las carreras de medicina, odontología y enfermería. 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

oscar.morales@uantof.cl 

 

 

 

 

mailto:oscar.morales@uantof.cl
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Universidad de Chile 

 

¿Dónde se encuentra esta institución? 

 En la Región Metropolitana  

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

Visual, Auditiva, Física 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a 20 en 15 carreras de la 

Universidad, en el caso de la vía de estudiantes ciegos, se ofrecen 

10 cupos en 5 carreras. Para más información revisar: 

https://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-

academicos/pregrado/admision-especial/156818/estudiantes-en-

situacion-de-discapacidad-siesd 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

admisionespecial@uchile.cl 

 

mailto:admisionespecial@uchile.cl
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Universidad de La Frontera – UFRO 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región de la Araucanía 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

Visual, Auditiva, Física, Psíquica 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

admision@ufrontera.cl 

 

  

mailto:admision@ufrontera.cl
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Universidad de La Serena 

 

¿Dónde se encuentra esta institución? 

 En la Región de Coquimbo 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

admision@userena.cl - apoyodiscapacidad@userena.cl  

 

  

mailto:admision@userena.cl
mailto:apoyodiscapacidad@userena.cl
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Universidad de los Lagos  

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región de Los Lagos y Región Metropolitana 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?   

Visual, Auditiva, Física, Psíquica 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: Cecilia Plana- 

cplana@ulagos.cl o Susana Rodríguez s.rodriguez@ulagos.cl 

 

 

 

 

mailto:cplana@ulagos.cl
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Universidad de Magallanes 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Regiones de Aysén y Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica, Mental/ Cognitiva 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

vicerrectoria.academica@umag.cl 

  

mailto:vicerrectoria.academica@umag.cl
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Universidad de Playa Ancha – UPLA 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región de Valparaíso  

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

 Visual, Auditiva, Física, Psíquica y enfermedades crónicas. 

¿A qué carreras puedes postular? Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: admision@upla.cl 

  

 

 

 

 

mailto:admision@upla.cl
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Universidad de Santiago de Chile – USACH 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región Metropolitana 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica, Mental/ Cognitiva, no hay exclusión 

de tipo de discapacidad 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a un amplio número de 

carreras. Sin embargo, hay vacantes y restricciones para algunas. 

Para más información revisar: https://www.vra.usach.cl/cupo-

personas-en-situacion-de-discapacidad 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

area.inclusion@usach.cl 

 

 

 

https://www.vra.usach.cl/cupo-personas-en-situacion-de-discapacidad
https://www.vra.usach.cl/cupo-personas-en-situacion-de-discapacidad
mailto:area.inclusion@usach.cl
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Universidad de Talca 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región Metropolitana, O' Higgins y Maule. 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial? 

 Visual, Auditiva, Física 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a 19 carreras de la 

Universidad, con una vacante por programa de pregrado. Para más 

información revisar: https://admisionutalca.cl/inclusion/ 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: admisión@utalca.cl 

  

mailto:n@utalca.cl
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Universidad de Valparaíso 

 

¿Dónde se encuentra esta institución? 

 En la Región de Valparaíso 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual 

¿A qué carreras puedes postular?  

Esta vía de acceso permite el ingreso a personas con discapacidad 

visual en algunas carreras. Para más información revisar: 

https://2022.uv.cl/ingresos-especiales 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: uv.inclusiva@uv.cl 

 

 

https://2022.uv.cl/ingresos-especiales
mailto:uv.inclusiva@uv.cl
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Universidad Viña del Mar 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

 En la Región de Valparaíso 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica. 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: mgodoy@uvm.cl 

 

 

mailto:mgodoy@uvm.cl
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Universidad de Aysén 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?   

En la Región de Aysén 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: admision@uaysen.cl 
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Universidad de O'Higgins 

 

¿Dónde se encuentra esta institución?   

En la Región de O' Higgins 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: 

nicolas.palacios@uoh.cl 
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Universidad del Bío-Bío 
 

¿Dónde se encuentra esta institución?  

En la Región del Ñuble y Bío Bío 

¿Qué tipo de discapacidades contempla la admisión especial?  

Visual, Auditiva, Física, Psíquica, Mental/ Cognitiva. 

¿A qué carreras puedes postular?  

Puedes postular a todas 

Si quieres conocer el proceso de admisión para personas con 

discapacidad, sus fechas y requisitos, escribe a: jangulo@ubiobio.cl  
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Programas/Centros de apoyos para 

estudiantes con Discapacidad 
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CEDUC UCN 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

No. 

 

¿Qué apoyos ofrece?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 
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Centro de Formación Técnica San Agustín 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Vida Estudiantil. 

Puedes contactarte escribiendo a paola.prado@cftsanagustin.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Vida Estudiantil?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros. 

 

 

 

mailto:paola.prado@cftsanagustin.cl
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CFT ENAC 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Coordinación de Apoyos Académicos, correspondiente a la 

Dirección de Permanencia Estudiantil. 

Puedes contactarte escribiendo a pmartinez@enac.cl  

¿Qué apoyos ofrece la Coordinación de Apoyos Académicos, 

correspondiente a la Dirección de Permanencia Estudiantil?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras. 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:pmartinez@enac.cl
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DUOC UC 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el PAEDIS, Programa de Acompañamiento a Estudiantes con 

Discapacidad. 

Puedes contactarte escribiendo a cescuderom@duoc.cl. Puedes 

conocer más en el siguiente enlace: https://www.duoc.cl/vida-

estudiantil/desarrollo/  

¿Qué apoyos ofrece el PAEDIS, Programa de Acompañamiento a 

Estudiantes con Discapacidad?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros, 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

- Se acompaña al estudiante en la medida de sus necesidades 

y requerimientos. 

mailto:cescuderom@duoc.cl
https://www.duoc.cl/vida-estudiantil/desarrollo/
https://www.duoc.cl/vida-estudiantil/desarrollo/
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INACAP 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

No. 

 

¿Qué apoyos ofrece?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Actividades de concientización para la comunidad 
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Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio 

Exterior 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

No. 

 

¿Qué apoyos ofrece?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes, Actividades de 

concientización para la comunidad 
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Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades 

Especiales - PIANE. Puedes contactarte escribiendo a piane@uc.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

https://inclusion.uc.cl/piane-uc/  

¿Qué apoyos ofrece el Programa para la Inclusión de Alumnos con 

Necesidades Especiales - PIANE?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

- Acompañamiento profesional durante toda la carrera 

mailto:piane@uc.cl
https://inclusion.uc.cl/piane-uc/
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa PUCV Inclusiva. Puedes contactarte escribiendo a 

pucvinclusiva@pucv.cl.  Puedes conocer más en el siguiente 

enlace: https://www.daepucv.cl/pucvinclusiva  

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa PUCV Inclusiva?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

 

mailto:pucvinclusiva@pucv.cl
https://www.daepucv.cl/pucvinclusiva
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Institutos Profesionales y Centros de Formación 

Técnica Santo Tomás 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Comité Inclusión de Sede. 

Puedes contactarte escribiendo a jgomezv@santotomas.cl  

¿Qué apoyos ofrece el Comité Inclusión de Sede?  

- Adecuaciones curriculares, Medidas de accesibilidad en 

infraestructura, como rampas, ascensores, salva escaleras, 

servicios sanitarios accesibles, rutas accesibles desde entrada 

a salas de clases entre otras 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

 

mailto:jgomezv@santotomas.cl
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Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación UMCE 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la CREPPI, la Central de Recursos Pedagógicos para la Inclusión. 

Puedes contactarte escribiendo a creppi@umce.cl. Puedes 

conocer más en el siguiente enlace: 

http://www.umce.cl/index.php/dpto-diferencial-creppi  

¿Qué apoyos ofrece la CREPPI, la Central de Recursos Pedagógicos 

para la Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares, Medidas de accesibilidad en 

infraestructura, como rampas, ascensores, salva escaleras, 

servicios sanitarios accesibles, rutas accesibles desde entrada 

a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:creppi@umce.cl
http://www.umce.cl/index.php/dpto-diferencial-creppi
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Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Área de Atención a la Discapacidad. Puedes contactarte 

escribiendo a rjdavila@academia.cl. Puedes conocer más en el 

siguiente enlace: http://www.academia.cl/estudiantes/genero-

diversidad-e-inclusion  

¿Qué apoyos ofrece el Área de Atención a la Discapacidad?  

- Adecuaciones curriculares, Medidas de accesibilidad en 

infraestructura, como rampas, ascensores, salva escaleras, 

servicios sanitarios accesibles, rutas accesibles desde entrada 

a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:rjdavila@academia.cl
http://www.academia.cl/estudiantes/genero-diversidad-e-inclusion
http://www.academia.cl/estudiantes/genero-diversidad-e-inclusion
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Universidad Alberto Hurtado 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Plan de Inclusión y Acompañamiento Psicoeducativo. 

Puedes contactarte escribiendo a psicoeducativo@uahurtado.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

https://www.uahurtado.cl/pace/piap  

 

¿Qué apoyos ofrece el Plan de Inclusión y Acompañamiento 

Psicoeducativo?  

- Adecuaciones curriculares 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

 

 

 

mailto:psicoeducativo@uahurtado.cl
https://www.uahurtado.cl/pace/piap
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Universidad Arturo Prat 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Oficina de Inclusión UNAP. 

Puedes contactarte escribiendo a freddy.alonso@unap.cl   

 

¿Qué apoyos ofrece la Oficina de Inclusión UNAP?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:freddy.alonso@unap.cl
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Universidad Católica Silva Henríquez 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Acompañamiento Académico. 

Puedes contactarte escribiendo a acompanamiento@ucsh.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Acompañamiento Académico?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Actividades de concientización para la comunidad 

 

 

mailto:acompanamiento@ucsh.cl
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Universidad Católica del Maule 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa de Apoyos y Recursos para la Inclusión (PARI). 

Puedes contactarte escribiendo a pari@ucm.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

http://www.cap.ucm.cl/pari/  

¿Qué apoyos ofrece el Programa de Apoyos y Recursos para la 

Inclusión (PARI)?  

- Adecuaciones curriculares, Medidas de accesibilidad en 

infraestructura, como rampas, ascensores, salva escaleras, 

servicios sanitarios accesibles, rutas accesibles desde entrada 

a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:pari@ucm.cl
http://www.cap.ucm.cl/pari/
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Universidad de Atacama 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa. 

Puedes contactarte escribiendo a unidad.inclusion@uda.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

- Ajustes no significativos 

 

 

mailto:unidad.inclusion@uda.cl
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Universidad de Aysén 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Acompañamiento Académico. 

Puedes contactarte escribiendo a 

acompanamiento.academico@uaysen.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: www.uaysen.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece el Acompañamiento Académico?  

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:acompanamiento.academico@uaysen.cl
http://www.uaysen.cl/
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Universidad de Antofagasta 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Apoyo a la Inclusión. Puedes contactarte 

escribiendo a maria.riveros@uantof.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Apoyo a la Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares, Medidas de accesibilidad en 

infraestructura, como rampas, ascensores, salva escaleras, 

servicios sanitarios accesibles, rutas accesibles desde entrada 

a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Actividades de concientización para la comunidad 

 

 

mailto:maria.riveros@uantof.cl
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Universidad de Chile 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Apoyo a la Diversidad Funcional, la Oficina de 

Equidad e Inclusión. Puedes contactarte escribiendo a 

discapacidad@uchile.cl  Puedes conocer más en el siguiente 

enlace: Apoyo y líneas de trabajo 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Apoyo a la Diversidad Funcional, 

la Oficina de Equidad e Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:discapacidad@uchile.cl
https://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-estudiantiles-y-comunitarios/oficina-de-equidad-e-inclusion/area-discapacidad/150715/apoyo-y-lineas-de-trabajo


 

51 

 

  

Universidad de La Frontera UFRO 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa Inclusivo de Acceso y Acompañamiento para 

Estudiantes con Discapacidad, PIAA UFRO. Puedes contactarte 

escribiendo a piaa@ufrontera.cl. Puedes conocer más en el 

siguiente enlace: http://pregrado.ufro.cl/index.php/formacion-

integral-y-empleabilidad  

¿Qué apoyos ofrece el Programa Inclusivo de Acceso y 

Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad, PIAA UFRO?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:piaa@ufrontera.cl
http://pregrado.ufro.cl/index.php/formacion-integral-y-empleabilidad
http://pregrado.ufro.cl/index.php/formacion-integral-y-empleabilidad
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Universidad de los Andes 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa de Inclusión Universitaria. Puedes contactarte 

escribiendo a inclusion@miuandes.cl. Puedes conocer más en el 

siguiente enlace: https://www.uandes.cl/alumnos/apoyo-

academico/inclusion/  

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa de Inclusión Universitaria?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:inclusion@miuandes.cl
https://www.uandes.cl/alumnos/apoyo-academico/inclusion/
https://www.uandes.cl/alumnos/apoyo-academico/inclusion/
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Universidad de La Serena 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa de Apoyo a la Discapacidad. Puedes contactarte 

escribiendo a apoyodiscapacidad@userena.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

http://vinculacion.userena.cl/index.php/formativas/1064-programa-

de-apoyo-a-la-discapacidad  

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa de Apoyo a la Discapacidad?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:apoyodiscapacidad@userena.cl
http://vinculacion.userena.cl/index.php/formativas/1064-programa-de-apoyo-a-la-discapacidad
http://vinculacion.userena.cl/index.php/formativas/1064-programa-de-apoyo-a-la-discapacidad
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Universidad de los Lagos 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa de Inclusión ULagos. 

Puedes contactarte escribiendo a s.rodriguez@ulagos.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: www.ulagos.cl 

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa de Inclusión ULagos?  

- Adecuaciones curriculares 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:s.rodriguez@ulagos.cl
http://www.ulagos.cl/
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Universidad de O'Higgins 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, Unidad de Inclusión de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

Puedes contactarte escribiendo a unidad.inclusion@uoh.cl o 

llamando al +56975483479 

 

¿Qué apoyos ofrece Unidad de Inclusión de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:unidad.inclusion@uoh.cl
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Universidad de Magallanes 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, PAED. 

Puedes contactarte escribiendo a nicol.medina@umag.cl o 

paed@umag.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa de Apoyo a Estudiantes con 

Discapacidad, PAED?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:nicol.medina@umag.cl
mailto:paed@umag.cl
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Universidad de Playa Ancha 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Acompañamiento Estudiantil. Puedes contactarte 

escribiendo a mariajose.maturana@upla.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

www.upla.cl/accesoypermanencia  

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Acompañamiento Estudiantil?  

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:mariajose.maturana@upla.cl
http://www.upla.cl/accesoypermanencia
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Universidad de Santiago de Chile 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Departamento de Formación Integral e Inclusión. Puedes 

contactarte escribiendo a area.inclusion@usach.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: http://dfii.usach.cl/  

¿Qué apoyos ofrece el Departamento de Formación Integral e 

Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:area.inclusion@usach.cl
http://dfii.usach.cl/
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Universidad de Tarapacá 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa de Colaboración Académica para la Inclusión, 

PROCAI. Puedes contactarte escribiendo a 

paampuerov@gestion.uta.cl. Puedes conocer más en el siguiente 

enlace: http://dido.uta.cl/formacion-integral/  

¿Qué apoyos ofrece el Programa de Colaboración Académica 

para la Inclusión, PROCAI?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

- Modelo de abordaje familiar para la promoción de 

independencia y autonomía 

mailto:paampuerov@gestion.uta.cl
http://dido.uta.cl/formacion-integral/
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Universidad Mayor 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Apoyo Estudiantil. 

Puedes contactarte escribiendo a apoyoestudiantil@umayor.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

https://vra.umayor.cl/direcciones/unidad-de-apoyo-estudiantil  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Apoyo Estudiantil?  

- Adecuaciones curriculares 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:apoyoestudiantil@umayor.cl
https://vra.umayor.cl/direcciones/unidad-de-apoyo-estudiantil
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Universidad de Talca 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Área de Apoyo para la Inclusión. 

Puedes contactarte escribiendo a cima@utalca.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

http://cima.utalca.cl/cima/html/acompanamiento_proceso_inclusi

on.php  

¿Qué apoyos ofrece el Área de Apoyo para la Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares, Medidas de accesibilidad en 

infraestructura, como rampas, ascensores, salva escalas, 

servicios sanitarios accesibles, rutas accesibles desde entrada 

a salas de clases entre otras, Software o dispositivos 

tecnológicos para favorecer la participación, Servicios de 

tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de apuntes, entre 

otros, Formación y/o asesoría a equipos docentes, Actividades 

de concientización para la comunidad 

 

mailto:cima@utalca.cl
http://cima.utalca.cl/cima/html/acompanamiento_proceso_inclusion.php
http://cima.utalca.cl/cima/html/acompanamiento_proceso_inclusion.php


 

62 

 

 

 

Universidad San Sebastián 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa Incluye USS. 

Puedes contactarte escribiendo a nicole.velasquez@uss.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

https://www.uss.cl/blog/programa-incluye-uss/  

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa Incluye USS?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:nicole.velasquez@uss.cl
https://www.uss.cl/blog/programa-incluye-uss/
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Universidad Técnica Federico Santa María 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Equidad de Género e Inclusión. Puedes contactarte 

escribiendo a teresita.arenas@usm.cl, karla.arce@usm.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

https://www.rree.usm.cl/programas-inclusion/programa-de-

inclusion-2019/  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Equidad de Género e Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:teresita.arenas@usm.cl
mailto:karla.arce@usm.cl
https://www.rree.usm.cl/programas-inclusion/programa-de-inclusion-2019/
https://www.rree.usm.cl/programas-inclusion/programa-de-inclusion-2019/
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Universidad de Valparaíso 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Programa UV Inclusiva. 

Puedes contactarte escribiendo a uv.inclusiva@uv.cl  

Puedes conocer más en el siguiente enlace: 

https://dae.uv.cl/desarrollo-estudiantil/uv-inclusiva  

 

¿Qué apoyos ofrece el Programa UV Inclusiva?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

mailto:uv.inclusiva@uv.cl
https://dae.uv.cl/desarrollo-estudiantil/uv-inclusiva
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Universidad Viña del Mar 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, la Unidad de Inclusión. Puedes contactarte escribiendo a 

mgodoy@uvm.cl, tatiana.esparza@uvm.cl, y xcisternas@uvm.cl  

 

¿Qué apoyos ofrece la Unidad de Inclusión?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Software o dispositivos tecnológicos para favorecer la 

participación 

- Accesibilidad web a plataformas y sistemas institucionales 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

- Vinculación con el medio regional en Turismo Accesible, 

convenio de colaboración entre SENADIS/SERNATUR Y UVM. 

mailto:mgodoy@uvm.cl
mailto:tatiana.esparza@uvm.cl
mailto:xcisternas@uvm.cl
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Universidad Santo Tomás 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Si, el Comité Inclusión de Sede. 

Puedes contactarte escribiendo a pvasquezs@santotomas.cl  

¿Qué apoyos ofrece el Comité Inclusión de Sede?  

- Adecuaciones curriculares 

- Medidas de accesibilidad en infraestructura, como rampas, 

ascensores, salva escaleras, servicios sanitarios accesibles, rutas 

accesibles desde entrada a salas de clases entre otras 

- Servicios de tutorías, capacitaciones, apoyo en toma de 

apuntes, entre otros 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad 

 

 

 

mailto:pvasquezs@santotomas.cl
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Universidad del Bío-Bío 

 

¿La institución tiene un Programa/Centro de Apoyo para estudiantes 

con discapacidad? 

Programa de Inclusión, Diversidad Funcional y Discapacidad, PIESDI. 

Puedes contactarte escribiendo a jangulo@ubiobio.cl 

Puedes conocer más en el siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/piesdi/ 

 

¿Qué apoyos ofrece el Comité Inclusión de Sede?  

-  Adecuaciones curriculares, Software o dispositivos 

tecnológicos para favorecer la participación. 

- Servicios de apoyo como interpretación en Lengua de Señas. 

- Formación y/o asesoría a equipos docentes 

- Actividades de concientización para la comunidad, apoyo en 

el fortalecimiento de autonomía universitaria, capacitación a 

académicos/as y administrativos, articulación con 

federaciones, agrupaciones y asociaciones.  

- Además, trabajo con el territorio en acciones inclusivas.

mailto:jangulo@ubiobio.cl
https://www.facebook.com/piesdi/
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Glosario 
Aquí podrás encontrar las definiciones de conceptos relevantes 

para comprender el contenido de la guía.  

1. Accesibilidad Universal: condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 

objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 

en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más 

autónoma posible. 

2. Adecuaciones o ajustes curriculares: adaptaciones en 

contenidos, objetivos, actividades, metodología y evaluación 

que permiten el aprendizaje equitativo considerando 

diferencias particulares de cada estudiante. 

3. Ajustes razonables: modificaciones o adaptaciones al entorno, 

que permiten la participación en condiciones de equidad de 

una manera cómoda y segura, sin que impliquen una carga 

desproporcionada para ninguna de las partes.  

4. Alternativas de ingreso y apoyo: diferentes opciones que 

existen para ingresar a la educación superior, ya sea en 

universidades, institutos profesionales o centros de formación 

técnica; y diferentes opciones de apoyo que existen en las 

instituciones de educación superior, por ejemplo, apoyo 

académico o para la accesibilidad. 

5. Conversatorio: actividades en donde un grupo de personas 

conversan sobre un tema específico. Generalmente hay un 

moderador que realiza preguntas y promueve la 

conversación.  

6. Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 

(DEMRE): organismo técnico de la Universidad de Chile, 

responsable del desarrollo y aplicación de instrumentos de 
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evaluación de las capacidades y habilidades de egresados 

de la enseñanza media. Mediante estos instrumentos se realiza 

la selección universitaria a nivel nacional, en forma objetiva, 

mecanizada, pública e informada.  

7. Educación Superior: son programas educativos posteriores a la 

educación media. En Chile, la educación superior es un 

sistema diversificado que contempla tres tipos de instituciones: 

Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación 

Técnica, reconocidas por el Estado en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica. 

8. Lengua de Señas Chilena: es una lengua de naturaleza visual 

gestual, que usan de manera propia y natural las personas 

Sordas de Chile. 

9. Prueba de Transición Universitaria o Prueba de Acceso 

Transitoria (PDT): evaluación que se implementa en Chile 

desde 2020 hasta 2022, para el proceso de admisión a la 

educación superior. Es preparada y ejecutada por el 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro 

Educacional (DEMRE). 

10. Trayectoria académica: forma en que se recorre el currículum 

de un programa de formación, por ejemplo, una carrera. La 

trayectoria cuenta con asignaturas, tiempos establecidos para 

realizarlas y actividades de egreso. 
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