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La Uned,la preferida por los discapacitados
NoeliaGarcia
MADRID.
El nflmero de alumnoscon discapacidaden las universidadesasciende a 1Z702,un 1,3 por cien~ode la
comunidaduniversitaria objeto de
an~ilisis, segfln el II Estudio"Universidad y Discapacidad" de Fundaei6n Universia y el Comit~Espafiol de Representantesde Personas
con Discapacidad (CermD,en eolaboraci6n con PwC.
Los que estudian en la universidad pflblica son m~snumemsos
que
en la privada,un1,3 por cientofrentea un 0,9 por ciento. En relaci6n
con la metodologla,las instituciones a distancia comola UNED
ganan adeptos(3,1 por ciento) frente
a las preseneiales(0,9 por ciento).

A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA REALIZACI~N
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, EL NOMERO
DE ESTUDIANTES CON DISCAPAClDAD
VA DISMINUYENDO
A medidaque se ava~zaen la realizaci6n de estudios universitarios,
el volumende estudiantes con discapaeidadse va reduciendo, alcanzandoun 1,3 pot ciento de alunmos
en estudios de grado, primer y seo
gundociclo; un 1,2 por ciento en
posgrados y m~ister; y un 0,6 por
ciento en doctorados. El personal
docente e investigador (PDI) y
personal de administraci6n y servicios (PAS)con discapacidad tambi6n han aumentado,si bien se si-
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guen identificando m~shombres,
en el primer caso, y m~smujeres,
en el segundo.
"No basra con poner rampas"
Ram6nCapdevila, director de Fundaci6n Universia, indica que "lainclusi6n pasa, necesariamente, por
un primer proceso de interiorizaci6n que debe set asumidapor todos los agentesimplicadosen la universidad. Nobasra con instalar rampas, ensanchar puertas o cumplir
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los requisitosde certificaci6nde accesibilidad web".
El perfil de estos universitarios
son hombrescon discapacidad fisica que realizan estudios de Ciencias Socialesy Jurldicas, salvoen el
caso del alumnode doctorado, en
el que el perfil tiende a ser mujer
con discapacidad flsica que elige
estudios de Artes y Humanidades.
Francisco Mesonero,director general de Fundaci6nAdecco,destaca que, actualmente,las universidades m~sadaptadas y accesibles
son las de "Catalufia. Comopor
ejemplo, la Universidad Internacional de Catalunya(UIC)que cuenta con un pos~gradoobligatorio de
Accesibilidady Disefio para Todos,
para sus alumnosde Arquitectum".

