
GÚIA DE ACCESIBILIDAD
 UNIVERSITARIA

C E N T R O  D E  I N N O V A C I Ó N  E N  D I S C A P A C I D A D  C E S



La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la discapacidad como una condición 
en la que se integran deficiencias, 
limitaciones para actividades y restricciones 
en la participación de una persona. Se 
entiende como discapacidad la interacción 
entre una condición de salud y factores 
tanto personales como ambientales que se 
comportan como facilitadores o barreras 
para la participación e inclusión en los 
diferentes ámbitos en los que vive un ser 
humano. La Universidad CES se ha 
comprometido para que todas las personas 
con discapacidad puedan ser incluidas en 
los esfuerzos, proyectos e iniciativas, busca 
promover la autonomía de las personas con 
discapacidad y la igualdad de oportunidades 
para mejorar su calidad de vida.

La Universidad CES, 
un espacio para todos



Si requieres de un parqueadero y ruta accesi-
ble, te sugerimos estacionarte en el edificio 
donde desarrollarás tus actividades, para 
facilitar el acceso al lugar que se dirige.

Realiza los desplazamientos entre los edificios 
B y C por el acceso vehicular del Edificio C, para 
ello solicita el apoyo del personal de vigilancia 
quien garantizará tu seguridad, controlando el 
tránsito de vehículos.

Si eres visitante frecuente o perteneces a la 
comunidad universitaria y requieres el uso 
temporal o permanente de una celda accesible, 
debes solicitar en Coordinación Administrativa 
una identificación para tu vehículo.

ACCESIBILIDAD
EN LA UNIVERSIDAD

PARQUEADERO
En los edificio B y C encontrarás parqueaderos y rutas accesibles. Recuerda que 
el parqueadero de la Cola del zorro no cuenta con celdas ni rutas accesibles para 
llegar a los edificios A, B y C.

CAFETERÍAS
Edificio C: encuentra la rampa de 
acceso a la zona principal de 
comidas detrás del ascensor. El 
ingreso a la cafetería del piso 3 

solo se puede hacer por las escaleras. 

Edificio A: debes usar el ascensor hasta el piso 2. 

Edificio B: se encuentran ubicadas en los piso 
4, 7 y 10 y su acceso es por el ascensor.

Encuentra nuestros 
parqueaderos accesibles 
identificados con esta 
imagen:



BAÑOS
La Universidad cuenta con 
baños accesibles en los 
siguientes espacios: 
Edificio A: piso 2.
Edificio B: pisos -2, 1 (Teatro 

Guillermo Cárdenas Jaramillo), 4, 7, 10 y 13. En 
las áreas de aulas, en la torre de parqueaderos, 
pisos 9, 10, 11 y 12. 

Edificio C: piso 1 (mixtos) detrás de la fotocopi-
adora, piso 2 (mujeres), piso 3 (hombres). 

ESCENARIOS
Teatro Guillermo Cárdenas 
Jaramillo, edificio B: el ingreso 
accesible está ubicado en la 
bahía de la calle 10 A. El Teatro 

cuenta con espacio para personas con movili-
dad reducida. Sugerimos verificar mínimo con 8 
días de anticipación con la Oficina de Sostenibil-
idad si la rampa del escenario se encuentra 
instalada o si es necesario programar la 
instalación de la misma.
Aula Máxima: cuenta con rampas para las 
personas que ingresan como asistentes. Debes 
tener en cuenta que al escenario solo es posible 
acceder por escaleras. 
Coliseo: se puede acceder por el ascensor, piso 
13 del edificio B. No cuenta con tribunas o 
espacio para asistentes accesible.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN TIC
Contamos con el software para 
personas con discapacidad 

visual JAWS, instalado en los computadores de 
uso público de la institución. Si requieres 
asesoría para su uso o la instalación en tu 
equipo puedes comunicarte con la Oficina de  
Tecnología de la Información (TI).

AULAS Y SALAS DE 
REUNIONES
Si requieres aulas y salas de 
reuniones accesibles, solicita al 
área de Audiovisuales la reserva 
del espacio y controlador de 

diapositivas para facilitar el manejo de los 
equipos. Asimismo verifica los accesos 
(rampas, tarimas, ascensores, etc.). Las aulas 
del piso 5 del Edificio C no tienen acceso para 
personas con movilidad reducida. 



Alejandra Lopera Escobar
Centro de Innovación en Discapacidad CID-CES
     alopera@ces.edu.co
     Tel. 444 0555 ext. 1174

Juliana Valencia Ruiz
Bienestar Institucional Desarrollo Humano
     jvalencia@ces.edu.co
     Tel. 444 0555 ext. 1441

Si tienes inquietudes o no sabes cómo proceder ante 
alguna situación que ocurra referente al tema, puedes 
recibir apoyo o asesoría comunicándote con:

Carolina Cardona Álvarez
Bienestar Institucional Desarrollo Humano
     ccardona@ces.edu.co
     Tel. 444 0555 ext. 1656

Con nuestro apoyo y compromiso 
lograremos una Universidad para todos.

C E N T R O  D E  I N N O V A C I Ó N  E N  D I S C A P A C I D A D  C E S



LENGUAJE Y TRATO

Tenga en cuenta que al momento de brindar 
ayuda debe preguntarle a la persona si la 
necesita; de aceptar la ayuda ofrecida, pregunte 
cuál es la mejor forma de dar esa asistencia 
antes de actuar. Las personas con discapaci- 
dad saben lo que pueden y no pueden hacer.

No asuma sobre la persona ni decida por ella. 
Siempre diríjase directamente al individuo, no a 
su asistente, acompañante o interprete de 
lengua de señas.

Evitemos utilizar términos como: discapacitado, 
inválido, minusválido. 
Estos son peyorativos e irrespetuosos.

Todos somos personas, por eso la expresión adecuada 
es “persona con discapacidad”.


