Exposición: La UNED al encuentro de tod@s
Locutora: La UNED al encuentro de todos y todas. Todo empieza cuando tú
quieras, otras formas de ver, de moverse, … Tiberio Feliz Murias,
director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad,
UNIDIS.
Tiberio Feliz: En efecto, nuestra Universidad es con diferencia la
universidad que acoge cada año más estudiantes con discapacidad. Por
ello, nos parecía que era importante, ahora que UNIDIS cumple diez años,
pues que nos paremos un momento y dediquemos unos momentos a reflexionar
sobre cuál es la problemática que tienen los estudiantes para poder
participar de la educación superior dado que, a pesar de las facilidades
con las medidas de llamadas de promoción positiva, que se vienen
aplicando aun así la tasa de estudiantes en la educación superior es muy
inferior en la discapacidad que en términos generales.
La UNED lleva muchos más años trabajando con personas con discapacidad,
pero de forma específica de forma reciente, hemos desarrollado todo un
catálogo de adaptaciones para poder facilitar, realmente facilitar en
términos de equidad, es decir, proporcionar la equidad para los
estudiantes, tengan las características que tengan, y por eso nos parece
un momento para poder compartir con toda la sociedad esta labor de
inclusión que realizamos.
Pero también para proponer de cara a los interiores, de cara a la propia
comunidad universitaria de la UNED, una reflexión y también renovar
nuestro compromiso con todo este colectivo.
Hemos realizado una recapitulación sintética de las actividades y las
acciones que tenemos para las personas con discapacidad tanto estudiantes
como trabajadores en todos los niveles y explicamos de forma sintética y
comprensible en qué consisten nuestros mecanismos y nuestras estrategias
para facilitar la inclusión y normalizar la vida de las personas con
discapacidad dentro de nuestra comunidad y también el promover, estimular
su participación que aún es muy escasa respecto a los términos generales
de la población.
Para mostrar todo esto, hemos organizado una exposición de la que
participara la Biblioteca de la UNED, la Facultad de Educación y UNIDIS,
y que empezamos con carácter itinerante en el Centro Asociado de Escuelas
Pías de Madrid.
Locutora: UNIDIS, Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad.
www.uned.es/unidis La UNED al encuentro de todos y de todas. La
universidad pública más cercana www.uned.es

