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Estudiantes con discapacidad pueden acceder a becas
La Universidad Central de Ecuador gestiona la entrega de becas a los estudiantes con discapacidad
desde el año 2017. A través de una investigación realizada por el doctor Ramiro Cazar se determinó
que la institución cuenta con cerca de 500 personas que aducen tener algún tipo de discapacidad.
En entrevista para Radio Universitaria, Giovanna Cisneros, Coordinadora de Becas de la Dirección de
Bienestar Universitario, señaló que anteriormente la entrega de becas para personas con
discapacidad estaba a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación
Senescyt. En la actualidad, la Universidad Central del Ecuador realiza este proceso que en el periodo
académico 2017-2018 benefició a 37 estudiantes.
Andrés Loja, alumno de la Carrera de Petróleo, es uno de los beneficiarios de este tipo de becas. Él
tuvo que presentar en la Dirección de Bienestar Universitario, su carnet estudiantil y el de
discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública, tener, al menos, el 60% de carga horaria
para acceder a este beneficio. Para Luis, el apoyo de la beca es económico y también anímico al ser
considerados y visibilizados dentro de la comunidad centralina.
Los resultados de la investigación evidenciaron que en la Universidad Central del Ecuador existe un
mayor número de discapacidad física visual entre los estudiantes. Cisneros precisó que hay casos en
que, a pesar de tener una discapacidad, prefieren no reportarlo por no considerarlo como tal.
Para el periodo académico 2018-2019 la Dirección de Bienestar Universitario espera incrementar el
número de beneficiarios por lo que ha incurrido en una campaña interna de difusión para llegar a
los estudiantes que posean algún tipo de discapacidad. Las personas interesadas pueden acercarse
a las oficinas de atención que se encuentran ubicadas en el tercer piso del Edificio de Servicios
Generales o escribir al correo electrónico dbu@uce.edu.ec AC.

