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Asunció4 27 0".&á de 2ot8
VISTO: El Protocolo y Plan de Accesibilidad Institr¡cional, desarrollado por la Dirección Administaüvay Financiera de la Facultad de Derecho y ciencias sociales - IrIr{A; y,
coNsrDERA¡[Do: Que, parala atención a personas con discapacidades, adultos mayores, mujeresembarazadas y madres con niños, requiere estadlecer criterios institucionales con el objetivo de crea¡ unambiente educafivo inclusivo, mediante el trabajo mancomunado de quienes conforman la comunidadeducaüvq entre autoridades, directivos, docentes,-estr¡diantes, personal administrativo y de servicios d.e IaFacultad.

Que, aI establecer los protopolos y plan de accesibilidad, permitirá desarrollar seniicios que den respuestaa las necesidades y potenciar tas caagi{aaes de las pá.roou, integrantes del ámbito r¡niversitario, parafavorecer su ingreso y permanenci" 
"o 

tu instifución.

Que, la inclusión d¡ las personas con discapacidades, adultos mayores, mqieres embaqazadas y madrescon niños, abarca el asesoramiento integral§ guienes'prestan sw servicios én h insüürción, de manera abrindar la información, orientación y géstióu ae seffiento para la inclusión de todas las personas queacuden hasta las sedes y filiales.

Que, a dicho efecto, la Dirección Administativa y Financiera desa¡rolla un plan de mejoras, mediante elapoyg en la implementación y/o adecuaciones áe h infraestuctur4 *ouiii*ios y distribución de losespacios comunes, en las sedes y filiales de la institucioo y p..r.oá un documento de información yorientación en materia de accesibilidad denominado Protocott y rm ¿" e"""riuil¡¿uá, 
""ü" 

Éi"uora.dopara garanüzar que los servicios sean inclusivos en todas las sedes y filiales de Ia Fac,ltad
Ley No 4995/2013'De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción,
Por tanto en rrso de sus afribuciones legales,

EL DECA¡IO DE LA FACULTAD DE DERECIIO Y CIE,NCIAS SOCIALES DE LAU¡II¡ER§IDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RESUELVE
Art' Lo'- aprobar el Protocolo y Plan de Accesibilidad dela Dirección Administativa y Financiera de laFacultad de Derecho y ciencias sociales de la universidad Nacional de Asunción, que forma parteintegral de lapresente Resolución como A¡{EXO I.
Ar¡'2o'- Disponer la incorporación delProtocolo y Plqn de Accesibilidad de Ia Dirección Adminisfraüva

il,1ffi,ffi,h?J:ti"rffi1T:l*H n"a"sü'ü,**"i-á,u.,ono de sus u"tiü¿u¿..

flniversidad Nacional de Asunción
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

RESOLUCTóNN/6I t2or8

Yubero Aponte Kirmser
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ANEXO I

PROTOCOLO Y PLAN DE ACCESIBLIDAD DE LOS ESPACIOS COMUNES

INTRODUCC¡ON

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, propone la utilización integral
de los espacios de uso común, en todas sus sedes y filiales, como una forma de suprlmii baneras que vulneran la
accesibilidad de las personas que acuden a utilizar los servicios de la lnstitucióñ; sobre toOo pbr prrt O. l,
población en situación de discapacidad, adultos mayores, embarazadas y madres con niños.

La Accesibilidad de los espacios comunes, es un valor que insta a presentar un campo de acción donde su enfoque
deja de ser limitado a las personas, y garantiza el uso de bienes, productos y r.ri.ior que todas las persona
pueden disponeren igualdad de condiciones que los demás. '-'--"-V
La Facultad de Derecho - UNA, dada su condición de institución educativa de carácter pública, desde la
construcción de sus sedes, tanto en la capital y en el interior del país, incorpora las temáticas de áccesibú¡dad ,n s,
infraestructura edilicia, estableciendo estrategias instrumentadas para la inclusión de todas las personas, como una
necesidad, en el marco del desanollo de sus políticas de gestión.

El presente protocolo se desanolla, en virtud a.los avances experimentados en materia de bienestar social y con ello
la necesÍdad del acceso en igualdad de condiciones para tobos, propiciar la participación, valoracíón y iespeto a
todas las personas que acuden a la institución.

La accesibilidad, no solo pasa por la adecuación de Ia infraestructura, tambíén desanolla la eliminación de baneras
mediante la adopción de medidas que favorezcan la accesibilidad, como ser la distribución adecuada de los
mobiliarios, generar medios de información y comunícación apropiados, .r or.ir, pl.ntea una mejora general en
cuanto a la dístribución de los espacios de uso común.
La accesibilidad y la inclusión d9!en garantizar respuestas en los ámbitos del espacio físico y las políticas dvgestión, generando un.trabajo multidisciplinario en los procesos de evaluación y proposición de solucíones al interior
de los grupos interdisciplinarios. . ¿ r'-r -

Las barreras culturales se vinculan con la utilización de aulas comunes, mobiliarios, sanitarios, estacionamiento deautomóviles, de ahí la necesidad de desanollar un protocolo. de uéo de lái áspac¡os *runár; puesto que
establecen modalidades de organización social para el'disfrute de los espacios públ[os, con el fin de invotucrar auna población mínoritaria a las actividades cotídianas de los usuarios de lo's serv¡cios de esta institución; que en estecaso, la adecuación de la infraestructura edilícia permita el acompañamiento y desanollo de las actividades
académico - pedagógicas, tecnológicas, acceso a la información y comunicación, itc.; medianbla iusüñtac¡on y
consolidación de todas ellas.

El protocolo desarrollado por la Dirección Administrativa y Financiera (punto 4) como plan de Accesibilidad,presenta elsustento en relación a la infraestructura edilicia eiistente, la ubicación e'incorporación de mobiliarios enlos espacios comunes y la utilización de espacios comunes. sin embargo, á nn oé comptementar el trabajo dereferencia, se deberá desanollar un documento integral, en reiación a oiros elementos básicos de accesibilidad,atendiendo que un protocoto es un modelo de evaluaiioñ oe aCcesíbilidad, qrr.n h üü;;}j[,ffiicon tosobjetivos institucionales debe presentar un trabajo inteird y multidisciplinario que deberá establecerprimordialmente los siguientes proiocolos:

1.

2.

3.

4.

Plan lnstitucional de gestión y promoción de la accesibilidad.
Plan de gestión académica - pedagógica, para ra incrusión de ras
mayores, embarazas y madres con niños.
Plan de accesibilidad a la Tr lnformación y Comunicación (i
Plan de accesibilidad de los
de espacios comunes.

física, adultos

Protocolo y Prensa)

PROTOCOLO DE ACCESIBIL¡DAD

relalivos a la infraestructura, mobiliarios y utilización
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En la actualidad, la accesibitidad de los espacios comunes se asocia a establecer los mecanísmos de acceso decada individuo y su vinculación con el entomo, plantea soluciones para el desanollo de un medio físico seguro ygenera la gestión de información y comunicacióñ á o¡cno ereCto; d. ,rn.ru a que las mismas no señalen de maneradiferencíada a la personas según sus capacidades, más o¡en lás analizadesde un entorno seguro para todos y sudesplazamiento en ros espacios corrnes y de uso óotidiano.

La universalidad de los factores sociales no contempla límites. Es así que al existir construcciones, se referencia lanecesidad de que todos los espacios puedan ser utilizados sin restricciohes. La u.r.rib¡l¡d.d garantiza que el mayornúmero de personas puedan utirizarsin inconvenientes eracces.;i;;;ñ;;;;;;;Lra autonomía.
Es por ello que la accesíbilidad considera la necesidad.del acompañamiento de los cambios, en la concíencia de quesiempre existirán personas a quienes se les dificultará el accesb. a ciertos espacios oá la ínfraestructura, y en estecaso un protocolo de accesibilidad promueve el acompañamiento a las necesidades individuái.r,-'V'ante sucondición, generE¡ el apoyo específico'a determinador *r.irrior y les permite alcanzarun nivet de autonomía en sudesplazamiento en los espacios comunes.

..1

-a

PLAN DE ACCESIBTLTDAD DE LA ¡NFRAESTRUCTURA EDILIcIA Y ESPAcIoS Fís¡cos.
A. ACCESOS A EDIFICIOS Y SECTOR AULICO.
- Garantizar que las puertas de los accesos al edificio y de las aulas sean de fácil acceso; que permitan el fácil

desplazamiento de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y madres con niños.
- Garantizar la ubicación de rampas de acceso, que permítan elfácildesplazamlento de personas que cuenten con

impedimentos físicos.
- Garantízar que las puertas de los accesos secundarios de edificios de aulas comunes se encuentren

permanentemente abiertas, especialmente cuanflo éstas se ubiquen cerca del ingreso a sanítarios localizados en
el exteriorde los edif,cios.

- Garantizar el acompañamiento de un funcionario, ante la organización de eventos de gran envergadura, que
permita un fácildesplazamiento de las personas.

B. UBICACIÓru OEISECTORAULICO.
- Garantizar que las actividades académicas, se desanollen en sectores que cuenten con las condiciones de

accesibilidad edilicia.
- Garantizar el acompañamiento de un funcionario, para el desplazamíento de personas que acudan al sector de

planta alta, cuando existan condÍciones que lo impidan ya sea por las escaleias, galerías ocupadas, desniveles
ínaccesibles; acompañar los desplazamíentos por el ascensor.

C. ACCESIBILIDAD DE LOS SANITARIOS.
- Garantizar la disponibilidad y condiciones de uso autónomo de los sanitarios accesibles existentes en los edificios.
- Garantizar que las nuevas edificaciones, remodelaciones o ampliaciones de edificios existentes, contemplen las

condiciones de accesibilidad para personas con discapacídad u otro impedimento.
- Garantizar la iluminación de la zona de acceso a los sanitarios disponibles con discapacidades.

D. ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS DEST]NADOS A ESTACIONAM
- Reservar los espacios a estacionamiento como módulos los que transporten a

ffitr#:j:ile 
desnlazan en 

Tf 
de.ruedas o a través de otro tipo de

PLAN DE ACCESIBILIDAD D

PAUTAS PARA LA SUPRESION
ESPACIOS COMUNES

como bastones, muletas,
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- Preservar que los espacios destinados a estacionamíento para personas con discapacidades, estén ubícadoscerca de los accesos princípales y que cuenten rampas para el fácil desplazamiento.
- Garantizar que los espacios de estacionamiento estén despejados, libres de objetos rígidos o móviles que impidala circulación tanto de ras personas como ros vehícuros.
- Garantizar Ia señalización de tos módulos de estacionamiento exctusivo y los senderos que estén accesibles ydespejados' En caso de exístir vallas de seguridad para impedir el paso de vehículos, se deberá garantizar unaseparación mínima que permita elpaso seguro de la persona con impedimentos físico.- Garantizar la iluminación de la zona de estacionamiento, para elfácil desplazamiento de las personas.
- Garantizar el acompañamiento de un funcionario, cuando existan condicíones que impida la circutación o acceso alos espacios de uso común. r-- ""r

E. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS COMUNES.
- Garantízar que las actividades, se desanollen en sectores que cuenten con tas condiciones

edilicia.

- Garantizar que el sector de galerías cuente con el espacio suficiente para el fácil desplazamiento de las personas.
- Garantizar la ilumínación de los espacios comunes.
- Garantizar que las escaleras cuenten con pasamanos e iluminación para el fácil desplazamiento de las personas.
- Acondicíonar en forma paulatina, componentes de obras referentes a pavimentación de espacios de

desplazamientos, ubícación de bebederos, espacios al aire libre seguros, limpios, ubicación segura de tapas de
registros en general.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE MOBILIARIOS Y ELEMENTOS URBANOS.
F. MOB]LIARIO DEAULAS YAUDITORIOS
- lncorporar en el conjunto de las aulas y auditorios, mobiliario accesible que en base a criterios ergonómicos,

permita la realización de actividades académicas a todas tas personas independientemente de su configuración
biofísica. La incorporación será en forma paulatina y consistirá en la ubicación de mesas de trabajos móviles, en la
primera fila de aulas o sectores de los auditorios, que permitan el uso de una persona en si¡as de ruedas. Sdv
garantizará elfácildespfazamiento del mobilíario, que permita la autonomía en los movimientos.

- Garantizar la ubicación de mobiliarios espaciales, sillas con ancho del asiento que permitan que personas con
sobrepeso puedan utilizarlas con comodídad sin adoptar posturas fozadas.

- Garantizar la ubicación de mobiliarios para personas zurdas, que permitan utilizarlas con comodidad sin adoptar
posturas fozadas.

G. MOBILIARIOY ELEMENTOS URBANOS
- Disponer que el equipamiento de espacios exteriores, tanto el existente como el que se construya o incorpore,

contemple su utilización y disfrute por usuarios de silla de ruedas y/o usuarios de otro tipo de dispositivos de apoyo
para la movilidad. Su ubicación no deberán obstaculizar el desplazamiento peatonal.

- Establecer que en la instalación de mobiliarios fijos, se considerará los suficientes espacios para el
desplazamiento y/o ubicación de sillas de ruedas, de manera que sean inclusivos.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS.
H. PRIORIDAD EN LAATENCIÓN
- Garantizar Ia prioridad de atención a embarazadas, adultos mayores y a se desplazan a través de

comunes de atención de
ayudas externas como muletas, andadores, sillas de rueda;
servicios, como ser: Mesa d{flnformes, Mesa de Entradas, Dirección

\,r'
de accesibilidad

Archívos, Fichas, Cajas y corno: Comedor, Cantina, Fotocopiadoras,

de la Facultad,

I
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r. uBtcAcÉtrl or sEcroRES or nrerucó¡r.
- Garantizar que las actividades, se desanolten en sectores que cuenten con las condiciones de accesíbilidad

edilicia.

- En cuanto a los espacios destinados a oficinas, que no cuenten con las condiciones de accesibilidad edilicia por
haber escaleras u otros impedimentos, se garantizará que elfuncionario delsector oonJ. ..rJ. ;i;;., asista
al individuo sujeto a utilizar un servicio de la institución.

- Garantizar que todas las ventanillas y oficinas de atención, cuenten con [a señalización y gerenciamiento depríoridad de atención a las personas con discapacidades, adultos mayores, embarazada, y ráo* con niños.

CONCLUSION

La Dirección Administrativa y Financiera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacionalde Asunción, propone el desanollo de un Plan trct*t4ir y fiogresivo a mediano ¡¡ trJ. p¡.=á, * ,i.nto , l*situaciones de modificación de infraestrucfuras, mobiliarior y áor.urción de espacios comunes, como henamientaen la gestión de sus servicios como universidad pública. 
- - ' ---- sv vv'svrve

Los argumentos presentados por otras instancias de la institución deben estar justificados a los fines de establecerlos parámetros económic-os y financieros de las necesidades de inversión, basados en la admin'lstración de losrecursos públicos y a los fines de mejorar la accesibilidad de los espacíos exiétentes en la institución.

,1

En cuanto a la implementación del Plan de Accesibilidad, Ia misma implica a varios agentes que conforman lacomunÍdad Educativa de la Facultad de Derecho y Ci.*im soc¡ales ÚÑn,-qur, a la fecha la DirecciónAdministrativa y Financiera no dispone de la informacién sun.unte para abordar los sistemas de cuantificación derequerimientos que permita establecer parámetros 
-*rP 

pr.ió; óor n cual en el marco de las actividades mejoras ydel plan anual de contrataciones públiias, desanollará er..dó.q mediano y largo plazo,con elfin de cumplÍr en

l'g:l::'ltl:^'::l:"Tylty.1^rls:11gg yteri; d.ñ:¡-bfroao, comó üná ñ,nlu de suprimir ras baneras de;ffi##fi;il::ffi;:
discapacidad, adurtos mayores, embarazadas y madres co¡¡inoi.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIEM,
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