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2019-001 REGLAMENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

COPIA DEL ARCHIVO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL 

TEXTO VIGENTE 

REGLAMENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

I. GENERALIDADES 

 
Artículo 1.- Objeto del Reglamento 

 
El presente reglamento establece las medidas para lograr la inclusión integral de estudiantes 

con discapacidad. Para ello, regula la actuación de los órganos encargados de promover la 

igualdad de oportunidades entre estudiantes con discapacidad y las demás personas; así 

como la interacción de estos órganos con estudiantes, docentes, colaboradores 

administrativos y otras unidades de la PUCP, de conformidad con la Ley 29973, Ley General 

de Discapacidad; la Ley 30330, Ley Universitaria; y la Política Institucional sobre 

Discapacidad de la PUCP.   

 
Artículo 2.- Definiciones 

 
2.1.- Accesibilidad: medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida. 

 
2.2.- Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 
A efectos del presente reglamento, se entenderá que los ajustes razonables pueden abarcar, 

sin limitarse a ello, modificaciones y adaptaciones en las comunicaciones, transporte, 

infraestructura, no cubiertas por medidas de accesibilidad; así como de procesos, planes de 

estudio, metodología del curso, y evaluaciones.  

 
De igual manera, se entenderá por carga desproporcionada o indebida el resultado del 

análisis de cada caso, según el cual se demuestra fehacientemente que el costo económico 

para la implementación del ajuste es mayor al costo semestral educativo. Para dicho cálculo 

se tomará como referencia 20 créditos académicos y la escala intermedia.  
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2.3.- Discriminación por discapacidad: Cualquier distinción, exclusión o restricción por 

motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil 

o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 

ajustes razonables. 

 

2.4.- Persona con discapacidad: Aquella que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las 

demás. 

 

II. ÓRGANOS Y COMPETENCIAS 

 

Artículo 3.- Comisión Multidisciplinaria sobre Discapacidad 

 

La Comisión Multidisciplinaria sobre Discapacidad (Comisión) es la encargada de desarrollar 

y liderar un Plan de Acción para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad. Para ello, 

tendrá como brazo técnico y operativo al Programa para el Apoyo en la Inclusión a 

Estudiantes (PAIE). La Comisión será designada por Consejo Universitario y dependerá de 

este órgano. 

 

Artículo 4.- Funciones de la Comisión Multidisciplinaria sobre Discapacidad 

La Comisión tiene como principales funciones las siguientes: 

a) Desarrollar y liderar el Plan de Acción para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, 

de la mano del PAIE y de las unidades académicas. 

b) Conocer y aprobar en segunda y definitiva instancia, los pedidos de apelación de las 

resoluciones que contengan denegaciones parciales o totales de ajustes razonables 

emitidas por las unidades académicas de la PUCP. 

c) Señalar a la unidad pertinente la necesidad de adopción de ajustes que sean 

considerados razonables para estudiantes con discapacidad, de acuerdo con el artículo 

38.1 de la Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 
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d) Señalar a la unidad pertinente la necesidad de aplicación de medidas que garanticen el 

ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 100 de la Ley 30220 – Ley 

Universitaria, para estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

e) Señalar a la unidad pertinente y a la DAF, la necesidad de realizar cualquier otra 

adecuación del entorno que sea razonable y resulte necesaria para la inclusión de los/as 

estudiantes con discapacidad en situación de vulnerabilidad, de modo que estos puedan 

ejercer adecuadamente sus derechos en el campus y en su relación con la PUCP. 

f) Aprobar, en coordinación con las unidades académicas, el requerimiento de los ajustes 

razonables que irroguen un costo o que requieran modificación reglamentaria por parte de 

alguna unidad de la PUCP. En el caso de los costos se debe contar con el visto bueno de 

la Dirección Académica de Economía. 

 

Artículo 5.- Estructura orgánica de la Comisión Multidisciplinaria sobre Discapacidad 

La Comisión está conformada por 6 personas: 

a) Un/a representante del VRAC, que preside. 

b) Un/a representante del VRAD. 

c) Un/a representantes estudiantiles ante la asamblea universitaria (REAS). 

d) El coordinador del PAIE, designado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES). 

e) Un/a docente ordinario especialista en discapacidad, designado por Consejo Universitario 

f) El Secretario General o Secretario General Adjunto. 

 

Artículo 6.- Duración del mandato 

A excepción del coordinador del PAIE, los miembros de la Comisión son designados por un 

periodo de 2 años, pudiendo ser renovados en el cargo.  

 

Artículo 7.- Sesiones de la Comisión Multidisciplinaria sobre Discapacidad 

La Comisión se reúne de manera ordinaria una vez al semestre y de manera extraordinaria 

cuando reciban solicitudes de apelación de ajustes razonables o cuando lo solicite el PAIE; o 

cuando tres miembros lo soliciten.  
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Artículo 8.- Convocatoria y quórum de las sesiones de la Comisión Multidisciplinaria 

sobre Discapacidad 

La convocatoria, instalación y funcionamiento de las sesiones de la Comisión se regirá por las 

siguientes reglas: 

 

La convocatoria a sesiones ordinarias se efectuará con una antelación no menor de tres días 

útiles, siendo requisito de validez la inclusión de la agenda para dicha sesión. La convocatoria 

a las sesiones extraordinarias se efectuará con una antelación no menor de dos días útiles, 

siendo requisito de validez la inclusión de la agenda para dicha sesión. 

 

a) La Comisión requiere, para su instalación y funcionamiento, que estén presentes al 

menos cuatro de sus miembros. 

b) Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, se 

someterá el asunto a segunda votación y, de subsistir el empate, quien presida podrá 

ejercer su derecho a voto dirimente. 

c) Los acuerdos tomados por la Comisión regirán desde la fecha de la aprobación del acta, 

salvo disposición en contrario. 

d) Los pedidos de apelación de las resoluciones que contengan denegaciones de ajustes 

razonables serán admitidos a debate por mayoría simple. La modificación respecto de la 

decisión adoptada por la primera instancia deberá ser adoptada por dos tercios del 

número de miembros. 

 

Artículo 9.- Programa para el Apoyo en la Inclusión a Estudiantes  

El Programa para el Apoyo en la Inclusión a Estudiantes (PAIE) es el encargado de coordinar 

con las diferentes oficinas de la DAES, y otras unidades pertinentes de la Universidad, la 

implementación de ajustes razonables, y servir como unidad de soporte y orientadora de las 

unidades académicas para lograr la plena inclusión de estudiantes con discapacidad en el 

marco de su relación con la PUCP.  

 

Artículo 10.- Estructura orgánica del Programa para el Apoyo en la Inclusión a 

Estudiantes 

El PAIE estará ubicado en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) y responderá 

directamente al Director de la DAES. Será coordinado por un/a Responsable de Programa. 
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Artículo 11.- Funciones del Programa para el Apoyo en la Inclusión a Estudiantes 

El PAIE tiene como principales funciones las siguientes: 

a) Implementar el Plan de Acción para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad 

diseñado por la Comisión en coordinación con las unidades académicas de la PUCP. 

b) Servir como unidad de soporte a las unidades académicas y administrativas en temas de 

discapacidad, coordinando espacios de capacitación y asesorándolas para implementar 

los ajustes razonables que les sean solicitados. En caso las capacitaciones estén dirigidas 

a personal docente, se contará con el apoyo del IDU de ser necesario. 

c) Coordinar con las unidades académicas la inclusión de enfoques especializados en la 

atención de estudiantes con discapacidad en los cursos y actividades de la PUCP. 

d) Brindar información y acompañamiento a estudiantes sobre los procesos de solicitudes de 

ajustes razonables. 

e) Recomendar a la unidad pertinente la necesidad de adopción de ajustes que sean 

considerados razonables para estudiantes con discapacidad, de acuerdo con el artículo 

38.1 de la Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 

f) Recomendar a la unidad pertinente la necesidad de aplicación de medidas que garanticen 

el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 100 de la Ley 30220 – Ley 

Universitaria, para estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

g) Recomendar a la unidad pertinente y a la DAF, la necesidad de realizar cualquier otra 

adecuación del entorno que sea razonable y resulte necesaria para la inclusión de los/as 

estudiantes con discapacidad en situación de vulnerabilidad, de modo que estos puedan 

ejercer adecuadamente sus derechos en el campus y en su relación con la PUCP. 

h) Difundir la Política Institucional sobre Discapacidad de la PUCP y las medidas que 

garantizan los derechos de personas con discapacidad, en coordinación con la Dirección 

de Comunicación Institucional (DCI). 

i) Relacionarse con unidades similares de otras universidades a nivel nacional e 

internacional para el desarrollo de buenas prácticas de inclusión. 

j) Solicitar y recibir información de las unidades académicas sobre estudiantes con 

discapacidad (incluye solicitud de ajustes razonables, resolución de la misma y aplicación 

de ser el caso). 

k) Tener un registro confidencial y actualizado de los/as estudiantes con discapacidad de la 

PUCP.  
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l) Representar a la Universidad frente a SUNEDU y MINEDU en los requerimientos de 

información sobre inclusión de estudiantes con discapacidad en coordinación con la 

Secretaria General. 

m) Emitir un informe anual que se presente a la Comisión, al Vicerrectorado Académico 

sobre su labor y a la Defensoría Universitaria.  

n) Recomendar a la Comisión modificaciones al presente reglamento para salvaguardar los 

derechos de estudiantes con discapacidad.  

o) Todas las otras tareas que le sean asignadas por las instancias correspondientes. 

 

III. MEDIDAS PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

 

Artículo 12.- Generación de entornos accesibles en el campus 

A efectos de lograr, progresivamente, un entorno inclusivo en el campus, las siguientes 

unidades deberán implementar las siguientes medidas de accesibilidad: 

 

a) La Dirección de Administración y Finanzas (DAF), en coordinación con las unidades que 

lo requieran, deberán adecuar los entornos arquitectónicos para que sean plenamente 

accesibles a estudiantes con diversos tipos de discapacidad. El PAIE, en el marco de sus 

funciones, informará a la DAF sobre las demandas de accesibilidad que pudieran 

requerirse. 

b) La Biblioteca será la encargada del servicio de virtualización de textos para que sean 

accesibles a personas con discapacidad visual. 

c) La Oficina Central de Registro (OCR) debe informar a los ingresantes acerca de los 

servicios accesibles que brinda la PUCP, así como del procedimiento para la solicitud de 

ajustes desarrollado en el presente reglamento. Además, debe elaborar el registro de 

estudiantes con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 11 k) del 

presente reglamento. 

d) La Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI) debe informar a las unidades de 

ingreso sobre el número de estudiantes con discapacidad y sus necesidades de 

aprendizaje asociadas a la discapacidad, según la información recabada en el proceso de 

admisión. Asimismo, debe informar a la OCR para la elaboración del registro de 

estudiantes con discapacidad. 
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e) Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias o cualquier Unidad Académica 

que tenga a su cargo estudiantes con discapacidad que lleven cursos en otras Unidades o 

que pasen a Facultad, deben informar a dichas Unidades sobre ello y sobre los ajustes 

necesarios. 

f) La Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) debe desarrollar entornos virtuales 

accesibles para estudiantes con diversos tipos de discapacidades. El PAIE, en el marco 

de sus funciones, informará a la DTI sobre las demandas de accesibilidad que pudieran 

requerirse. 

 

IV. DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AJUSTES RAZONABLES PARA 

ESTUDIANTES 

 

Artículo 13.- Solicitud de ajustes razonables 

Los/as estudiantes con discapacidad que requieran la realización de ajustes razonables para 

poder realizar alguna actividad de formación académica y para acceder a los siguientes 

servicios brindados por la universidad: cafeterías, bibliotecas, servicio de salud, recreación, 

deporte, librería, banco, Centro Cultural, estacionamientos, servicio de ómnibus, entre otros; 

pueden presentar una solicitud de ajuste razonable en el marco del procedimiento descrito en 

el presente reglamento. 

 

Para solicitudes en los exámenes de admisión, la OCAI será la encargada de establecer su 

propio procedimiento de ajustes razonables y de comunicarlo a todos los postulantes. Podrá 

solicitar apoyo al PAIE de considerarlo necesario. 

 

Artículo 14.- De los estudiantes solicitantes 

A efectos de presentar una solicitud de ajuste razonable ante el PAIE, son considerados 

estudiantes de la PUCP quienes al momento de presentar dicha solicitud se encuentran en 

alguna de las siguientes categorías: 

a) Estudiantes ordinarios: estudiantes matriculados en la Escuela de Posgrado, las 

Facultades o los Estudios Generales, y cuyos estudios conducen a la obtención de grados 

o títulos. 

b) Estudiantes de intercambio: estudiantes que provienen de otras universidades nacionales 

o extranjeras, que están matriculados en la Escuela de Posgrado, las Facultades o los 

Estudios Generales, y cuyos estudios serán convalidados por su universidad de origen 

para la obtención de grados o títulos. 
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c) Estudiantes libres: estudiantes matriculados en la Escuela de Posgrado, las Facultades o 

los Estudios Generales, y cuyos estudios no conducen a la obtención de grados o títulos. 

d) Estudiantes de Idiomas Católica: estudiantes matriculados en alguno de los programas de 

idiomas. 

e) Estudiantes de CENTRUM - Católica: estudiantes matriculados en los programas 

ofrecidos por CENTRUM - Católica. 

f) Estudiantes de CEPREPUC: estudiantes matriculados en los programas ofrecidos por 

CEPREPUC. 

g) Estudiantes de Formación Continua: estudiantes matriculados en los programas ofrecidos 

por Formación Continua. 

h) Estudiantes de otras unidades de negocio que forman parte del servicio educativo que 

brinda la PUCP. 

 

 

Artículo 15.- El procedimiento de solicitud de ajustes razonables para estudiantes consta de 

los siguientes pasos: 

a) El/la estudiante debe presentar una solicitud de ajuste razonable en la que se precise: el 

ajuste que requiere, el motivo por el que lo requiere y los documentos que lo sustentan. La 

solicitud será presentada a la Unidad Académica en la que se deba implementar dicho 

ajuste durante el proceso de matrícula y/o hasta la segunda semana de iniciadas las 

clases, cursos, talleres, actividades de formación o programas en los que se haya 

matriculado. Excepcionalmente, podrán presentarse solicitudes de ajustes razonables 

durante el ciclo académico, si fuese el caso de una situación de discapacidad temporal o 

recientemente adquirida. 

b) La solicitud de ajustes razonables forma parte del Anexo I al presente reglamento y podrá 

ser descargada del campus virtual en “Solicitudes y Servicios”  “Trámites académicos”  

“Matrícula”  “Solicitud de ajustes razonables”.  

c) Realizada una revisión preliminar, la Unidad Académica puede requerir más información o 

llamar a una entrevista al/a la estudiante a efectos de verificar la real necesidad que tiene 

del ajuste razonable. Del mismo modo, puede solicitar apoyo al PAIE de ser necesario. 

d) En caso sea necesario contar con un informe médico complementario, el PAIE podrá 

solicitarlo a la Oficina de Servicio de Salud de la PUCP, a pedido de la Unidad Académica 

frente a la cual se realiza el procedimiento de solicitud de ajuste. La realización de este 

informe no generará ningún costo para el/la estudiante que solicita el ajuste. 
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e) A partir de la valoración de la evidencia presentada, la Unidad Académica emitirá una 

resolución en la que determina la viabilidad del ajuste solicitado. Tal resolución debe 

ponderar la necesidad y el derecho del estudiante con los derechos o intereses que 

podrían verse afectados. La resolución debe ser emitida dentro de un plazo de diez días 

hábiles desde la presentación de la solicitud, con una posibilidad excepcional de prórroga, 

de ser necesario, por cinco días hábiles adicionales. 

f) En caso la Unidad Académica identifique que la medida de ajuste irroga gastos que 

excedan su presupuesto o que podrían ser una carga indebida o requiere una modificación 

reglamentaria, antes de emitir su resolución y dentro del plazo establecido en el acápite e) 

del presente artículo, elevará la solicitud a la Comisión. Esta emitirá la resolución en un 

plazo máximo de cinco días hábiles desde que recibió la solicitud, con una posibilidad 

excepcional de prórroga, de ser necesario, por cinco días hábiles adicionales.  

g) La resolución que concede o rechaza la medida de ajuste razonable es de carácter 

confidencial y debe señalar: 

 Nombre del solicitante 

 Ajuste razonable solicitado 

 Consideraciones para la concesión o rechazo del ajuste 

 Duración de la medida de ajuste, si fuera el caso 

 Cursos en los que se aplican las medidas 

h) Si la resolución concede el ajuste razonable solicitado, la Unidad Académica comunicará la 

decisión al estudiante. También comunicará la decisión y los ajustes a ser implementados 

a las personas encargadas de implementar la medida de ajuste razonable, sean docentes 

o colaboradores/as administrativos; los mismos que podrán requerir una capacitación la 

cual será coordinada por el PAIE de ser necesario para una adecuada implementación de 

lo solicitado. La comunicación debe omitir información sensible sobre la situación de 

discapacidad del estudiante. Además, esta comunicación tendrá carácter confidencial y 

solo será conocida por las personas encargadas de implementar la medida de ajuste 

razonable. 

i) Si la resolución deniega total o parcialmente el ajuste, el/la estudiante que lo solicitó tiene 

derecho a presentar un recurso de apelación, que deberá ser presentado ante la Comisión, 

dentro de los siguientes cinco días hábiles de notificada la resolución.  
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j) La Comisión convocará a una sesión para revisar el caso, dentro de los siguientes tres 

días hábiles de presentada la apelación. En la sesión de deliberación de la Comisión podrá 

participar para dar su descargo el Jefe de la Unidad a la que se le solicitó el ajuste. En la 

apelación, el estudiante tiene derecho a una entrevista por parte de la Comisión y puede 

contar con el apoyo de la Defensoría Universitaria. La resolución de la Comisión debe ser 

emitida dentro de un plazo de diez días hábiles desde la presentación de la apelación, 

prorrogables por única vez por cinco días hábiles más, si la complejidad del caso lo 

ameritara. 

k) De no recibir una respuesta durante los plazos establecidos o en caso de disconformidad 

con el proceso, el estudiante podrá presentar su caso a PAIE.  

l) UNEX, CENTRUM, Idiomas Católicas, Dirección de Educación Continua, CEPREPUC y/u 

otras unidades a quienes les aplique el presente reglamento, deberán designar una 

persona que será la encargada de recibir las solicitudes y de determinar la forma de 

presentación de las mismas cuando los/as estudiantes no tengan acceso a intranet. Las 

unidades podrán contar con el apoyo del PAIE.  

m) En el caso la solicitud de ajuste razonable no sea con una Unidad Académica (biblioteca, 

actividades extracurriculares, conversatorios, etc.), el PAIE será el encargado de recibir, 

evaluar y ejecutar, en colaboración con la unidad en cuestión, el ajuste razonable. 

n) Todas las unidades que reciban y apliquen ajustes razonables deberán informar al PAIE la 

adopción de estas medidas durante el ciclo académico en el que se han dado. 

 

Artículo 16.- Luego de ordenada la ejecución del ajuste razonable corresponde al PAIE, en 

coordinación con el jefe de la unidad en cuestión, el monitoreo del cumplimiento del ajuste, lo 

cual incluye dar soporte adicional, en coordinación con el IDU de ser pertinente, al personal 

docente. 

 

Artículo 17.- Información sensible 

La información recabada por las unidades académicas en el marco de los procedimientos de 

solicitud de ajustes razonables a su cargo es sensible y no puede ser compartida con otras 

unidades de la PUCP sin consentimiento previo de la persona solicitante, a excepción del 

PAIE. El PAIE será el encargado de centralizar y sistematizar la información, cuidando la 

confidencialidad y lineamientos éticos. 
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V. DIFUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Artículo 18.- Sobre la sensibilización y difusión del presente reglamento 

 

a) La DCI será la encargada de la difusión del presente reglamento y del procedimiento de 

ajustes razonables. 

b) Las unidades académicas, brindarán información accesible y visible, durante el proceso de 

matrícula, sobre la solicitud de ajustes razonables.  

c) La Dirección Académica de Responsabilidad Social, (DARS) en vínculo con la DCI, será le 

encargada de la sensibilización para la erradicación de estereotipos y prejuicios contra las 

personas con discapacidad. A fin de año remitirá un informe de las acciones al PAIE. 

IV.  DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Artículo 19.- El PAIE presenta un informe anual al Consejo Universitario, el cual será 

expuesto por el Vicerrectorado Académico, en el que detalla las acciones realizadas, el 

presupuesto ejecutado y las propuestas para una universidad más inclusiva. 

 

Aprobado por Resolución de Consejo Universitario Nº 140/2019 del 15 de mayo del 2019 
y promulgado por Resolución Rectoral Nº 482/2019 del 20 de mayo del 2019. 

 


