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Accesibilidad para 
alumnos con discapacidad

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) cree en la 
importancia de desarrollar su actividad educativa de acuerdo a 
su misión, visión, valores y principios pedagógicos. La UPC es una 
institución innovadora basada en principios que educa, investiga y 
promueve el crecimiento, la cultura y el respeto a la diversidad. 
 
La UPC tiene el compromiso de  garantizar la igualdad de oportu-
nidades para los estudiantes y asegurar las prácticas acordes con 
la ley peruana y la estrategia de la universidad. Por esto, nuestros 
campus cuentan con infraestructura que permite la accesibilidad 
de personas con discapacidad física.



Accesibilidad para 
alumnos con discapacidad



El Programa de Atención a la 
Diversidad e Inclusión (PADI)

El Programa de Atención a la Diversidad e Inclusión 
(PADI) tiene como objetivo principal capacitar a los do-
centes, quienes acompañan a sus alumnos con algún 
tipo de discapacidad en su proceso de adaptación a la 
vida universitaria.

Es un programa que se comparte y se trabaja de la mano 
con el área de Orientación Psicopedagógica, para aten-
der las necesidades tanto de los estudiantes como de 
los docentes.



UPC #1 en inclusión

En una coyuntura marcada por el indispensable respeto a la diversidad en una formación educativa integral, la UPC fue 
valorada por el ranking anual de las mejores universidades del Perú de América Economía como la institución educativa 
con mayor fomento a la inclusión en el país.

Hoy, el respeto a la diversidad es un valor fundamental para la formación profesional de líderes íntegros y globales. Ello 
se puede apreciar en el objetivo 10 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Reducción de las Desigual-
dades. Consiste en adoptar políticas sólidas que empoderen a los grupos vulnerables y promuevan la inclusión social de 
todos y todas, sin importar género, raza o etnia.



UPC #1 en inclusión



Voluntariado UPC: Techo

Doce alumnos voluntarios de diversas carreras de la UPC participaron, durante el 2020, en el voluntariado de Techo, or-
ganización que está presente en 19 países de Latinoamérica y busca acabar con la pobreza que se vive en asentamientos 
populares. Nuestros estudiantes realizaron el levantamiento de información directamente de los pobladores de comuni-
dades, afectadas por la situación del COVID-19, para monitorear el avance y efectos de la emergencia sanitaria. Gracias al 
esfuerzo de estos comprometidos chicos, se obtuvo data necesaria para el despliegue de actividades de mejora. 


