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ESCUEIA SUPERIOR POUT€CNICA AGROPECUARl^ DE MANABÍ, MANUEI FÉUX LÓPEZ

La  Escu®la  Superior  Polmcnica  Agropecuaria  de  Manabi.  Manuel  Félix
López.

CONSIDERANDO:

Que,   Ia Constitución de ba  República del  Ecuador,  indica en  su Art.  340.-  EI
sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y
coordinado  de  sistemas.  instituciones,  políticas,  nomas,  progrt]mas  y
senricios   que   asegumn   el   ejerck*o,   gaTantía   y   exigibilidad   de   los
derechos   remnocido§  en   la   Constitución   y   el   cumplimiento  de   los
obietivos del régimen de desamollo.
El  sistema  se  articulará  al  Plan  Nacional  de  Desarrollo  y  al  §istema
nacional descentralizado de planificación  panicipativa;  se guiani  por Los
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criterios de calidad,  eficiencia,  eficacia. tran§parencia,  responsabilidad y
participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación. salud, seguridad
social,  gestión  de  riesgos,  cultura  ffsica  y  deporte.  hábitat  y  vivienda,
cultura.  comuniüción e  información,  disffute del tiempo libre,  ciencia y
tecnología, población, §eguridad humana y tíansporte.

Que,   la Constftución de  la  República del  Ecuador,  señala en su Art.  26.-  La
educación  es  un  derecho  de  las personas a  lo  largo  de su  vida  y  tjn
deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria
de la política  pública y de la  inversión estatal,  garantía de la igualdad e
inclusión   sochl   y   condici.Ón   indispensable   para   el   buen   vivir.   Las
personas.    Ias    familias    y    la    sociedad    tienen    el    derecho    y    la
responsabilidad de panicipar en el proceso educativo.

Que,   la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  señala  en  el  Art.  47.-  EI
Estado garantizará politicas de prevención de las discapacidades y.  de
manera conjunta c»n la sociedad y b familia,  procurará la eqiiiparación
de oportunidades para las personas con discapacidad y su  integración
s"`al.

Que' Ia  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  señala  en  el  Art.  70.-  EI
Estado  fórmulará  y  ejecutará  políticas  para  alcanzar  la  igualdad  entne
mujeres y  hombses,  a través del mecanismo especializado de acuerdo
con la ley, e incorporaiÉ el enfoque de género en planes y programas, y
brindará  asistencia  técnica  para  su  obligatoria  ap[icación  en  el  sector
público.

Qtie,   la LOES en su Capitulo 2. Artículo 7 De las gamntías para el ojercicio
d® d®rechos de las poisonas €on discapacidad indjca que todas las
instituciones  del  sistema  de  Educación  Superior  garantizarán  en  sus
instalaciones  académicas  y  administrativas,  las  condiciones  neoesarias~` ' '--`'-\-^=:`.T|`
para que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho`.'a    rt `-F
desarrollar su actividad. potencialidades y habilidades. t` `,h.`'              l-Í..í.rl:
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auo,   La Ley Orgánica de Discapacidades en su Artículo 47 lnclusión  laboral
indica  que  la  o  el  empleador  público  o  privado  que  cuente  con  un
número    mi.nimo   de   veinticinco   (25)   trabajadores   está   obligado   a
contratar,   un   mínimo  de   cuatro   por  ciento   (4%)   de   personas   con
discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en
relación    con    sus   conocimientos,    condiciones   fisicas   y   aptitudes
individuales,    pÍocuíando    los    principios   de    equidad    de   género    y
diversidad de discapacidades.  El poroentaje de inclusión  laboral deberá
ser  distribuido  equitativamente  en  las  provincias  del  país,  cuando  se
trate de empleadores nacionales:  y a  los cantones,  cuando se trate de
empleadores provina.ales.
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docentes con  discapacidad  o capacidades especiales y ofrecerles  una
educación integral de calidad.

En  uso de las atribuciones que le confiere la Constitución  Ecuatoriana.  la  Ley
Orgánica de Educaci.ón Superior y el Estatuto de la insftución, resuelve expedir
el  Reglamonto  para  la  lnclusión  d®  estiidiarite8,  docentes,  ompleados  y
trabajadores con capacidades especiales de la ESPAM-MFL

CAPÍTULO I

DEFINICIOIU Y 0BJETO

Artículo    1.-    lnclusión    es   el    contexto    que    asegiira    que   todos    los/as
ciiidadanos/as  sin  excepción,  puedan  ejeicer  sus  derechos,  aprovechar  sus
habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio.

Aflículo 2.- EJ presente Reglamento noma en sus aspectos académicos y de
gestión,  la jnclusión de estudiantes - dooentes- empleados y trabajadores mn
capacidades especi.ales, en la ESPAM MFL.

CAPITULO 11

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Artículo   a.-   Se   le   considerará   discapacidad   a   toda   persona   que,   como
consecuencia  de  una  o  más  deficiencjas  físicas,  mentales  y/o  sensoriales,
congénitas  o  adquiridas,   prevjsiblemente  de  carácter  permanente  se  vea
restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realLzar iina
actividad dentro del margen que se considera nomial, en el desempeño de sus
funciones o actividades habítua les.

Artíciilo 4.-  Part] tener la calidad  de persona con discapacidad  y gozar de los
derechos y benefia.os a los que hace referencia  la Constitución  y las demás
nomas vigentes,  en especial el objeto de estiidio;  se debe acceder al camé
que otorga el CONADIS que legaliza la discapacidad.
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CAPITULO 111

DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 5.- Corresponde al Rectorado de la ESPAM MFL:

a)  crear  e  impiementar  Poiíticas  necesarias  Para  que  ias  persoT`as  Con
discapacidad o capacidades especiales aooedan a un trabajo acorde no
sólo a  la  función  que  vayan  a  desempeñar  (capacftación  protésional),
sino que no se opongan a sus habilidades y capacidades.

b)   Piocurar la equidad de género y diversidad de discapacidad

c)   Cumplir  con  la  inserción  del  4%  de  personas  con  discapacidad  en
labores pemanentes que se censideren apropiadas en relación con sus
corioci.mientos.     ®ndiciones    flsicas    y    aptitudes    indMduak}s;     en
concodancia s lo que detemine la Unidad de Talento Humano.

Artículo  6.-   EI   Rectorado  de   la   ESPAM-MFL,   en   coordinacíón   con   otras
dependei".as  pDomoverá  el  deTecho  de  las  personas  con  discapacidad  a  la
cultura, recreación, desarmllo de sus capacidades anísticas y la protección do
sus derechos de propiedad intelectual.  Para tal efecto,  realizatán las siguientes
aociones:

a.  Establmr programas de recreación,  deportivo,  adístico y cultural para la§
personas con discapacidad o capacidades especiales,

b.-  lmpulsar  que  las  personas  cDn  discapacidad  cuenten  con  las  fácilidades
necesarias para acceder y distLftar de las actividades de iecreación. deporüvo,
arlístico y cultural, y,

c, Las demás que dispongan otros ordenamientcx5.

Adícuk) 7.- EI Mcem3ctorado d® Extensión y Bienestar se encargará de crear o
modificar  cuando  así  se  requiera,  la  Ficha  Técnica  de  lnclusión,  que  será
sccializada   en   comisión   académica   y  el   H.   Consejo   Polftécnico   para   su
aprobación.

Anículo  8.-    EI  Vqcemectorado  de  Extensión  y  Bienestar  deberá  poseer  uns
base   de   datos   que   contenga   detalladamente   todos   los   pormenores   de
estudjantee,   personal  docente.   empleados  y  trabajadores  que  estudien   o
laboren  (según  sea  el  caso)    en  la  ESPAM  MFL  y  que  posean  grado  de
disüpacidad.

Artic"lo 9.- La atención de los/as estudiantes con discapacidad o capacidades
especiales será transvergal a todo el sistema educativo. artjculándose mediante
procesos flexibles y accesibles que permRan la interconexión entre las etapas,
modalidades,  niveles y fórmas de la  educación,  así  como la organización  def-
trayectorias de fomación djversas, según las ®ndick}nes que se derivan de`su-   +``{
sftuación de discapacidad.
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CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS

Artíailo  10.-  Las  personas  con  discapacidad  gozarán  de  todos  los  derechos
que  establece  el  orden  jiirídico  ec"atoriano,  sin  distinción  de  origen  étnico.
nacionalidad,  género,  edad,  condición  social,  económica,  de  salud,  oeligión,
opiniones,    estado   civil,    preíerencias...orientaciones    sexuales,    embarazo,
identidad  política,  lengua,  situación  migratoria  o  cualquier  otra  característica
propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.

Artículo  11.  Las  personas  con  discapacidad  tienen  derecho  a  la  libertad  de
expresión y opinión: incluida la libertad de recabar, reci.bir y facilitar infbrmación
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universitaria.  Para  tales  efectos,   las  autoridades  competentes  establecerán
entre otms, las siguientes medidas:

a.   Facilftar de manera oportuna y sin costo adicional, la jnfbrmación din.gida
al  público  en  general,  en  formatos  accesibles  y  con  las  tecnologias
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad: y,

b.   Promover   el   acceso   a   los   nuevos   sistemas   y   tecnologias   de   k]
inforrnación y la comunicación, jncluido lntemet.

Artículo   12.-   La   ESPAM-MFL  promoveTá  el  derecho  de  las  personas  con
discapacidad  o  capacidades  especiales  a  gozar  de  todos  los   nivelos  de
programas  y  servicios  que  serán  diseñados  y  proporcionados,  considerando
criten.os de calidad, especialización, gér`ero, gratuúad o precio asequible.  Para
tal efecto. realizará las siguientes acx3jones:

a. Otorgar beca educativa para los/as estudiantes con capacjdades especiales,
de acuerdo a lo que pstipm el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de
la ESPAM MFL.

b.  Cuando  exista  presencia  de  un  estudiante  con  discapacidad  o  capacidad
especial en el aula, se deberán aplicar todas las adaptaciones curriculares para
que puedan acceder a los contenidos temáticos.

c.  Celebrar convenios  con  ins«uciones  públicas  y  privadas,  para  impulsar la
investigación .... inserción y conocimiem} sobre la discapaciclad:

d.   lmplementar   programas   de   infomación,   sensibilización,   capacitación   y
actiialización,  dirigidos al  personal  dooente,  administi.ativo y estuc]iantes,  para
la atención de la población con discapacidac]: y.

e.   Establecer  seivici.os  de  infómación,   orientación,   atención  y  tratamiento
pskDlógico para  las  personas con  discapacidad,  sLis familias o  personas que
se encarguen de su cuidado y atención;
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f. Mantendrá a)ndidones de acx}eso e inflaestructura edificatoria para facilitar la
movilidad  y  desplazamiento  autónomo  de  las  personas  con  discapacidad  o
capacidades especiales en condiciones de seguridad.

g. lnstituirá sistema de avisos que permfta identificar los elementos y ambientes
públicos  acmsibles dentro  de  una edificación  o área.  para  orientación  de  los
usuarios,

CAPITULO V

DE LAS PROHIBICIONES

Artículo   13,-   Queda   prohibido   cualquier   tipo   de   discriminación   contra   las
personas con discapacidad en el obrgamiento de los beneficios que brinda la
ESPAM-MFL.

DISPOSICION FINAL:

El  preseiite   Reglamento  incluye  Ficha  Técnjca  de   lnclusión   y  entrará  en
vigencia a partir de su aprobación por parte del Honorable Consejo Politécnico.

El   pnesente   Reglamento   para   la   lnclusión   de   Estudiantes,   Docerites,
Empleados  y  Trabajadoree  con  capacidades  egpociales  d®  la  ESPAM-
MFL,  fiie  aprobado  en  sesión  de  trabajo  de  la  Comisión  Académica  del  día
martes 09 de junio de 2015 y por el  Pleno del  Honorable Consejo  Politécnioo
en Sesión Ordinaria de fecha viemes 19 de junio de 2015.

Lo Cenifico,

SERETARIA
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