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UPT fortalece inclusión educativa; a través de curso de braille para personal
administrativo
Generar y abrir espacios educativos incluyentes es una constante de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), por ello, a través de la Dirección de Bibliotecas Municipales
de Tulancingo, se llevó a cabo el curso de Sistema Braille, dirigido a personal administrativo
administrativa de las áreas de: Servicios Educativos, Dirección Económico Administrativas,
Biblioteca, Laboratorio de Electrónica y una alumna de la carrera de Ingeniería en Electrónica
y Telecomunicaciones.
El Braille, es un sistema alfabético de puntos combinados en un tablero de seis posiciones de
arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y se hace una combinación de numeraciones de
tal manera que cada una representa una letra del alfabeto; como es en un relieve, se utiliza
para que las personas con alguna discapacidad visual puedan leer y escribir; así lo mencionó
Jeny Ivey Beltrán, quien impartió dicho curso.
Cabe señalar que los asistentes aprendieron a leer el Sistema Braille con la vista y el tacto,
además de poder escribirlo; de igual manera, conocieron la regleta y las hojas que se utilizan
principalmente el alfabeto y la numeración. Al respecto, Joseline Ocádiz Rosas, Psicóloga de
la institución y participante de esta actividad comentó: “fue un taller dinámico y ameno,
para aprender Braille, el conocimiento y la capacitación constante es ideal para el personal
de esta institución; ya que nos da la oportunidad de sensibilizarnos para conocer las
dificultades que enfrenta una persona con discapacidad visual”
Al respecto el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja comentó que este curso contribuye a
adquirir conocimientos del sistema braille para comunicarse de forma escrita y, de esta
forma, lograr una conciencia hacia el trato de las personas, a fin de mejorar sus funciones en
el servicio, por lo que agradeció al personal de la biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” por
realizar esta capacitación.
Asimismo, Gil Borja expresó que actualmente la UPT cuenta con espacios para personas con
discapacidad móvil y visual como: guía Podo-Táctil en los principales andadores de la
Universidad, amplificador de documentos, computadora adaptada para los usuarios de
biblioteca, bañados acondicionados, lectores de pantalla y software especializados; así como
la señalética de diversos espacios en sistema braille, concluyó.
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