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UPT implementa en sus instalaciones “Proyecto para la inclusión en la
equidad educativa”
En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) se trabaja constantemente para adecuar
todos los espacios con los que cuenta, con la finalidad de atender a estudiantes que
cuenten con alguna discapacidad física; por lo que se encuentra implementando el
“Proyecto para la inclusión en la equidad educativa” el cual busca beneficiar a la
comunidad de esta casa de estudios.
De acuerdo con el Coordinador de Infraestructura de la UPT, Diego Fernando Castillo
Mimila, lo anterior va dirigido para grupos de personas en vulnerabilidad y con
discapacidades ya sean móviles, visuales y auditivas, así como hablantes de lenguas
indígenas; se visualiza mediante un fondo para la inclusión y la institución participa con
diferentes objetivos: realizar las adecuaciones de espacios educativos para que sean
accesibles y adquirir la infraestructura complementaria para el desempeño de las
actividades académicas para los espacios educativos.
“Con ello, tenemos varias metas y acciones con los cuales hemos complementado baños
familiares, suministrado hardware y software específico para usuarios discapacitados con
debilidad visual y hablantes de la lengua indígena; actualmente trabajamos colocando 350
metros lineales de guía podo táctil, que sirve para usuarios con debilidad visual y la
adquisición de 180 señaléticas con sistema de Braille para reconocer espacios donde
realizan actividades académicas, así como la identificación de extintores y el equipo de
Seguridad e Higiene ” comentó el Coordinador.
Para el Rector de la Institución, Arturo Gil Borja, es de suma importancia apoyar esta parte
de la sociedad y por ello se adecuaron los espacios para la atención de usuarios, como lo
es caja universitaria, baños familiares con la colocación de baños especiales con medidas
para personas discapacitadas así como barras de seguridad, comentó el titular de la UPT.
En proyecto aún se encuentra la adquisición para la sala Tiflotécnica que generará el
acervo cultural con el que cuenta la universidad para imprimirlo y traducirlo al Braille; de
igual manera beneficiará a los hablantes de lenguas indígenas, quienes contarán con
información complementaria de todos los Programas Educativos con los cuenta la
institución, finalizó Gil Borja.
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