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Presentación  
 

La Educación Superior en Chile, ha experimentado, profundas transformaciones durante los 

últimos años que han impactado en distintos niveles y a los diferentes actores que forman parte 

del sistema. En este contexto las instituciones se ven tensionadas permanentemente producto de 

estos cambios, debiendo discutir estos aspectos con miras al mejoramiento de la calidad, equidad 

e igualdad de la formación y del impacto del quehacer académico en el medio comunitario y 

social. 

 

Estos cambios y tensiones a que están sometidas las instituciones de Educación Superior exigen 

redoblar esfuerzos. En particular, los avances legislativos e institucionales asientan en el plano 

internacional, a la educación como un derecho humano fundamental. En efecto, la Convención de 

los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por el 

Estado de Chile en 2008, instala a nivel de las políticas públicas el Enfoque de Derechos en materia 

de discapacidad, planteándose como una alternativa al asistencialismo y poniendo el acento en las 

limitaciones del entorno físico, social y actitudinal que impiden o limitan el pleno ejercicio de los 

Derechos Humanos por parte de este colectivo de personas. En virtud de dicha Convención, en el 

año 2010 es promulgada la ley 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad. Por otra parte, la ley 20.609 más conocida como “Ley Zamudio” que 

establece medidas contra la discriminación, que tiene como foco principal instaurar la justicia en 

personas que han sido segregadas o discriminadas. 

 

Estas normativas asignan sobre las instituciones de Educación Superior una serie de exigencias en 

miras a favorecer la inclusión y la no discriminación y justicia social. A partir de lo anterior, se 

configura un escenario en que la Institución se ve enfrentada al imperativo ético-político y 

normativo de la educación inclusiva en todo el ámbito de desarrollo. 

 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano desde sus orígenes ha explicitado su 

compromiso con la equidad, en particular fomentando la reflexión crítica y la toma de conciencia y 

posición frente a los fenómenos de marginación, violencia y segregación en coherencia con su 

vocación pública, principios que movilizan este quehacer. En este sentido, la institución ha 
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avanzado a reconocer la importancia de la inclusión, manifestado claramente en la Misión cuya 

actualización realizada el año 2016 da cuenta de este compromiso. 

 

(…) “Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada interdisciplinaria, 

comprometidos con la inclusión y transformación social, con la promoción y defensa de los 

derechos humanos, la democracia y la justicia”. 

 

 
I. Propósitos y objetivos de la Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 

 

Propósitos  

El principal propósito de esta política es promover la cultura de la igualdad de oportunidad de las personas con 
discapacidad que ingresan a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de manera que puedan 
desarrollarse como personas y profesionales de todos los estamentos de la comunidad universitaria en un 
marco de respeto, promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia social como imperativos básicos de 
la convivencia democrática. 

 

Objetivos  

 

 Promover el respeto, defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la 

justicia social como imperativos básicos de la convivencia democrática en todos los espacios 

de la vida universitaria. 

 Potenciar los principios y valores de la Universidad, comprometiendo a la comunidad 

universitaria a propender a establecer relaciones humanas colaborativas, equitativas y el 

rechazo a todo tipo de discriminación. 

 Generar condiciones de resguardo de derechos que existen en torno a la discapacidad, tanto 

en el plano nacional como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, siendo 

agentes de cambio de inclusión en nuestra institución y en el entorno. 

 Establecer vinculaciones internas de la Universidad como con otras instituciones y organismos 

para instalar y desarrollar la cultura de promoción de la cultura de la igualdad de oportunidad 

de las personas con discapacidad como forma de promocionar los DDHH, la interculturalidad 

y la justicia social en consecuencia con la Misión institucional. 

II. Principios orientadores de esta política 

Con la finalidad de cumplir e implementar de manera cabal en la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano los principios y derechos que existen en torno a la discapacidad, se plantean los 

siguientes principios orientadores: 

 Posicionar a nivel institucional la inclusión de forma transversal, promoviendo una cultura 

inclusiva a toda la comunidad universitaria. 
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 Apoyar y asegurar el Ingreso, permanencia y egreso de todos los y las estudiantes en 

situación de discapacidad. 

 Acompañar a nuestros titulados y tituladas en situación de discapacidad a lograr una inclusión 

laboral de forma exitosa. 

 Asegurar el ingreso y acompañamiento de funcionarios y funcionarias en situación de 

discapacidad en nuestra Universidad. 

 Promover un cambio cultural dentro de la Institución en donde prime el respeto a las 

diferencias y seamos pioneros en la promoción de una cultura inclusiva de calidad en la 

Educación Superior. 

 Promover el avance permanente de la accesibilidad universal en toda la Universidad, para 

que toda persona en situación de discapacidad pueda lograr total independencia en nuestras 

instalaciones. 

III. Ámbitos de Acción 

La presente política abarca la acción transversalidad en la Universidad de manera independiente que 

dependa desde Rectoría y la o las unidades en quien delegue acciones concretas para su 

cumplimiento e identifica diferentes campos de acción y potenciales estrategias o acciones que 

deberán implementarse en el tiempo para cumplir con los objetivos de la política. Entre ellas se 

pueden mencionar: 

 
Aseguramiento Interno de la Calidad 
 

 Evaluación continua de necesidades de accesibilidad universal (a la infraestructura y la 

información). 

 Actualización permanente en la información de comunidad educativa que se encuentra en 

situación de discapacidad en la Universidad. 

 Creación e instalación de una Mesa Técnica sobre discapacidad, integrada por actores/as 

estratégicos al interior de la Universidad para la toma de decisiones y la implementación de 

esta política 

 Vinculación permanente con personas de la comunidad educativa en situación de 

discapacidad, a través de mesa inclusiva que permita generar propuestas de necesidades y 

aportes. 

 Inducción en temas de inclusión a docentes y administrativos que se integran a la 

Universidad. 

Docencia y resultados del proceso de formación 

 

 Generar condiciones de acceso de estudiantes en situación discapacidad. 

 Promover la diversificación de la enseñanza a comunidad docente para asegurar el trato 

inclusivo al interior del aula. 
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 Fomentar el acompañamiento tutorial para el apoyo académico de estudiantes en situación 

de discapacidad. 

 Verificación y adecuación de material accesible e inclusivo para los procesos formativos. 

 Capacitar a docentes en estrategias diversificadas didácticas y evaluativas para la 

enseñanza inclusiva. 

 Promover Cátedra de la Universidad en materia de educación inclusiva como parte de la 

innovación curricular. 

Generación de conocimiento, creación e innovación 

 

 Incentivar proyectos de investigación en materia de discapacidad en la universidad y la 

proyección de esta a la comunidad. 

 Impulsar líneas de investigación institucional, prácticas, tesis que aborde esta temática 

desde diferentes unidades académicas y que la perspectiva sea desde el enfoque de 

derechos. 

 Sistematizar las acciones desarrolladas año a año en materia de inclusión de la Discapacidad 

en la Universidad. 

 Promover la generación y actualización de conocimiento en discapacidad, marcando un sello 

en aquellos enfoques anclados en la justicia social. 

 

Vinculación con el medio 

 

 Fomentar la vinculación estratégica con organizaciones e instituciones que declaran en sus 

principios y fomentan la inclusión y justicia social. 

 Participación activa de la Universidad en la red de Educación Superior Inclusiva. 

 Participar e Incidir en articulación con Movimientos sociales y/o sociedad civil organizada en 

la relevancia y defensa de los derechos humanos y la diversidad. 

 Formar alianzas significativas con SENADIS y organismo que se especialicen en discapacidad 

e inclusión, nutriendo el desarrollo de este ámbito al interior de la Universidad. 

 Vinculación con espacios de educación de enseñanza media asegurando una adecuada 

transición e ingreso a IES desde la perspectiva de la inclusión. 

 

Gestión y recursos institucionales 

 

 Generar estrategias comunicacionales y capacitaciones/talleres de 

sensibilización, visibilización y apropiación de la discapacidad. 

 Generar conciencia institucional en cuanto a políticas inclusivas. 

 Organización de seminarios y eventos académicos sobre Inclusión y 

Discapacidad. 

 Asegurar el ingreso de personas en situación de discapacidad en condiciones de igualdad. 

 Promoción de políticas, manuales, lineamientos y procedimientos de 

accesibilidad universal. 
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 Postulación a proyectos/fondos (internos y externos) que den respuesta a necesidades de 

accesibilidad universal. 

 Asegurar servicios accesibles dentro de todos los campus de la Universidad. 

 Impulsar la institucionalización de los resultados de la mesa técnica sobre discapacidad 

IV. Orientaciones Generales 

Los lineamientos básicos de la política de esta área están dados por las definiciones del Modelo 

Educativo, Modelo de Aseguramiento de la Calidad y Modelo de Inserción Territorial los que 

describen la opción educativa de la UAHC como una que procura una educación reflexiva, 

contextualizada, transformadora de la realidad, potenciadora los sujetos involucrados, 

complejizadora de la realidad y promotora de la justicia como uno de los aspectos para asegurar una 

educación de calidad. 

Por lo tanto, la presente política brinda un marco de referencia en el tema de la inclusión que es 

necesario que este presente en todo el accionar de las unidades de gestión como las académicas. 

Entre las orientaciones que se deben tener en cuenta se mencionan las siguientes: 

a. Toda actividad académica o administrativa debe propender a la eliminación de toda discriminación, 

es decir prácticas, programas, normativas, mecanismos, comportamientos, actitudes deben ser 

respetuosas, reconocer la dignidad de cada persona no importando su condición de discapacidad, 

asegurando que se puedan incorporar y desenvolver en la vida universitaria. 

b. Las unidades académicas y de gestión deben avanzar progresivamente en la eliminación de las 

barreras de aprendizaje, generando los apoyos, acompañamiento que permita a los y las estudiantes 

con discapacidad tener las mismas oportunidades para acceder, participar, aprender, interactuar y 

desarrollarse en el plan formativo de su carrera o programa de acuerdo al perfil de egreso que 

corresponda a este. 

c. Incorporar en las diferentes unidades de gestión y académicas como en toda actividad de la vida 

universitaria la valoración explicita por la diversidad como un medio para fomentar la cultura de la 

igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad, como forma de promocionar los DDHH, la 

interculturalidad y la justicia social en consecuencia con la Misión institucional. 

 

V. Seguimiento y rendición de cuentas 

La Universidad a través de la Rectoría y las unidades de su dependencia en quien delegue, deberá 

establecer diálogos y comunicación continua con equipos que atienden a grupos específicos dentro 

de la Universidad tales como Mesa Inclusiva, Mesa Técnica, DIRAE, RRHH, Admisión, Aseguramiento a 

la Calidad y Vínculo con el Medio, como con unidades académicas según las necesidades. 

La rendición de cuentas recae en las unidades académicas y de gestión, la que deben informar 

avances, dificultades o cualquier otra situación que se relacione a la presente política y sus 

reglamentos para lo cual la Rectoría a través de sus unidades proporcionará el marco de operación y 
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la modalidad de informes a emitir para estos efectos. 

A las unidades de la Rectoría que les compete hacer el seguimiento y la rendición de cuentas le cabe 

emitir un informe anual que sistematice aquello que rinden las unidades, su propio quehacer, las 

evaluaciones y/o estudios y toda otra acción que este orientada al cumplimiento de la presente 

política de manera de retroalimentar a las autoridades académicas y de gestión y favorecer que se 

tomen decisiones informadas. 

En el marco del Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, los indicadores que 

predominarán para el seguimiento son los del Plan Estratégico vigente y los lineamientos de calidad 

relacionados a este y otros que se generen desde las unidades responsables del seguimiento y 

rendición de cuentas de la Política de Atención a la Discapacidad. 

 

 

Ultima actualización: Marzo, 2021. 


