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Para cualquier información dirígete a:
Profesora Emilia Caronna
Delegada del Rector para las
Iniciativas para estudiantes
con discapacidad
y colectivos desfavorecidos
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

...hoy en día existen muchos instrumentos,
informáticos y de otro tipo, para seguir las clases
y estudiar, escogemos lo que puedes necesitar,
ordenador, escáner, software específico, dispositi-vos
Braille, comunicadores, Dragon de última generación,
Poet-compact, lámparas que engran-decen, auto
y audiolectores, sistemas fotográficos con teléfono
móvil con síntesis vocal, mesas regulables, asientos
adaptados, atriles; se te asig-na en comodato de
uso todo lo que te facilite el estudio, durante todo el
tiempo que necesites... hoy en día existen muchos
instrumentos, informáticos y de otro tipo, para seguir
las clases y estudiar, escogemos lo que puedes
necesitar, ordenador, escáner, software específico,
dispositi-vos Braille, comunicadores, Dragon de
última generación, Poet-compact, lámparas que
engran-decen, auto y audiolectores, sistemas
fotográficos con teléfono móvil con síntesis vocal,
mesas regulables, asientos adaptados, atriles; se te
asig-na en comodato de uso todo lo que te facilite el
estudio, durante todo el tiempo que necesites...

Professor Emilio Acerbi
Delegado del Rector para la
Orientación en los estudios
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

...le han cambiado el nombre, antes era “integración”,
eso es, todo lo que podemos hacer para encontrarnos
en una situación de reciproci-dad: organizamos
cursos de muchos tipos, de lenguas de signos, de
Asertividad para aumentar o consolidar tu autoestima,
de Psicodrama, de Asertividad para tus padres.
Organizamos ocasio-nes de diálogo, de encuentro,
momentos mágicos con cuentos, películas,
ocasiones culturales y mucho más... Nuestra
especialidad? SPORT-ELL-TUTTI, un sistema que
hemos construido junto a otras Instituciones para
ayudarte a elegir un deporte apto para ti, para que
puedas “crecer” y divertirte junto a muchos otros
chicos/as con o sin discapacidad. En nuestra sede
podrás conocer y encontrarte con un nutrido grupo
de estudiantes, con o sin discapacidad, reunidos en
la Asociación Vita Indipendente, nacida en el seno
de nuestra Universidad y que realiza proyectos de
inclusión social y cultural...
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...inclusión...

Doctora Daniela Barantani
Jefe Sector Contribuciones y
derecho al estudio
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
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...todo lo que los
estudiantes con
discapacidad deben
saber para licenciarse en
nuestra Universidad...
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...derecho al estudio...

...acogida y orientación...

...mobilidad externa...

...antes de decidir la Carrera a la que quieres
inscribirte, puedes reunirte con la Delegada para
las Iniciativas para estudiantes con discapacidad y
colectivos desfavorecidos y con el Delegado para la
Orientación en los estudios, juntos veremos cuál es
el itinerario universitario más cómodo y apto para ti,
pensando también en el futuro laboral. Además, te
facilitamos información sobre subsidios e instrumentos
técnicos y didácticos, sobre intervenciones que
respondan a tus necesidades y a la posibilidad de un
plan de estudios individualizado, para alcanzar tus
objetivos...

...tenemos un microbús debidamente equipado
para estudiantes con silla de ruedas, para los
desplazamientos entre las diferentes sedes
universitarias, una organización semanal de las
reservas para acordar los horarios de tu movilidad,
disponemos de scooters eléctricos de una y dos
plazas para la persona con discapacidad y su
acompañante, una pequeña oruga salvaescaleras,
elevadores, plataformas e incluso una silla de ruedas
plegable...

Ley 104/92

...derecho a la instrucción...
Convención de la ONU, 2006
...son reconocidos por la ley y por la Convención para
los derechos de las personas con discapacidad y
forman parte de nuestra historia social y comunitaria.
Desde hace 12 años, Nuestra Universidad hace
reales y efectivas las garantías y las oportunidades
para lograr títulos académicos, y entre éstos, la
Licenciatura...

...admisión e inscripción...
...para ser admitidos a una carrera universitaria es
necesario haber obtenido un “Diploma superiore”
(bachillerato), la llamada “maturità” (selectividad),
obtenida después de 5 años de estudio. Los
certificados de asistencia no son válidos para
inscribirse a la Universidad...

...exención de matrícula...
...con un certificado de invalidez igual o superior al
66% no pagas la matrícula, sólo pagas las tasas
regionales y estatales; con una invalidez inferior al
66%, veremos juntos qué oportunidades podemos
darte, y si perteneces a un colectivo desfavorecido,
temporánea o permanentemente, tenemos una
comisión especial a la que solicitar una exención
total o parcial de las tasas universitarias...

...tutor...
...cada Facultad nombra un Docente como Tutor de
referencia, que te apoyará en tu itinerario formativo,
que te ayuda a resolver los problemas que se
presenten; estos tutores colaboran con la Delegada
del Rector manteniéndose en contacto para encontrar
las mejores soluciones...

...tutor-compañero...
...son estudiantes que se presentan a una
convocatoria semestral, dan su disponibilidad a
ayudarte, realizan un curso de formación con el
servicio Las Eli-Che, son nominados por decreto
rectoral “Tutor pari” (tutor-compañero), desem-peñan
una colaboración remunerada durante 150 horas y te
ayudan en el itinerario de estudios; tú sólo tienes que
presentarnos la solicitud para disponer de un tutor...

...mobilidad interna y barreras
arquitectónicas...
...dentro de la facultad tienes que moverte con
facilidad: en primer lugar es obligatorio elimi-nar las
barreras. En las estructuras y edificios nuevos NO se
pueden construir, cada curso se realiza un plan para
eliminar las que, aun en reducido número, quedan
todavía en los edificios históricos; la Universidad
presta a la cuestión una atención especial, si
encuentras alguna que todavía no ha sido detectada,
comunícalo enseguida a la Delegada que, junto a la
Oficina técnica, buscará una solución al problema,
e incluso un “arreglo razonable” tal y como prevé la
Convención de la ONU...

...alojamientos...
...casas, hoteles, comedores y becas son servicios
de la “Azienda Regionale dell’Emilia Romagna per
il Diritto agli Syudi Superiori”, hoy llamada ER.GO,
con una sede territorial en Parma, Tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it, que también ofrece, mediante
concurso, recursos económicos y de vivienda, y
orientación laboral...

