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BOLETÍN DE PRENSA

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DESARROLLA PLAN DE ACCIÓN
SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Como parte del desarrollo de las acciones afirmativas que permiten equiparar las
oportunidades para los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guayaquil, “se
llevan a cabo tutorías de apoyo para este sensible sector de nuestra comunidad dentro de
algunas facultades como es el caso de Ciencias Matemáticas y Físicas en su carrera de
Ingeniería Civil, asignaturas Hidráulica 1 y Dinámica, para estudiantes con discapacidades
físicas” Es lo que explica La Vicerrectora de la Universidad de Guayaquil y Miembro
Académico de la Comisión de Intervención y de Fortalecimiento Institucional,
Dra. Monserrat Bustamante Chán, ante los medios de comunicación.
Eyleen Swanton estudiante de Ing. Civil y beneficiaria de este plan expresó: “He podido
conseguir una ayuda económica y no he tenido que estar detrás de nadie para ser
beneficiaria, todo fue muy fluido y esto me ha ayudado a mejorar académicamente”.
Así mismo, la Dra. Bustamante destacó que desde las áreas de Vinculación y Bienestar
estudiantil se diseña un programa con enfoque social considerando que el ser humano es
el centro del quehacer académico, por ello, constantemente se evalúan las necesidades
educativas para detectar los requerimientos que tienen los estudiantes con discapacidad.
Además, se estará realizando un levantamiento de datos sobre de los docentes que
tengan experiencia en atender estos casos, con el objetivo de identificar competencias y
coordinar el apoyo en capacitaciones a otros docentes para de esta manera porder cumplir
con este encargo social.
Entre otros proyectos se prevee presentar el primer borrador de la normativa para
estudiantes con capacidades diversas ante la máxima autoridad del Alma Máter para
instaurarlo por primera vez en la historia de la Universidad de Guayaquil.
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