
 
POLÍTICA Y PROTOCOLO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMEN 

POR IMPEDIMENTO Y ACOMODO RAZONABLE  
  

Introducción   
  

La Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504  y la Ley Pública 101-336 
"Americans with Disabilities Act" (ADA) de 1990 prohíbe el discrimen por razón de 
impedimento físico o mental.  La Ley ofrece a las personas con impedimentos los mismos 
derechos y oportunidades que disfrutan los demás ciudadanos. La misma establece que 
todas las entidades públicas y privadas que reciban fondos federales no podrán 
discriminar por motivo del impedimento de las personas para limitar o excluir su 
participación en cualquier programa o actividad que dichas entidades lleven a cabo. De 
igual manera la Ley 250 del 15 de septiembre de 2012, Ley del Pasaporte Post-
secundario de Acomodo Razonable, tiene como propósito establecer un mecanismo que 
facilite a los estudiantes con impedimentos el poder acceder a las instituciones de 
educación superior de una forma equitativa a sus pares sin impedimentos y responsiva a 
sus necesidades.   
  

A tenor con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la Ley ADA y la Ley 250, 
Columbia Central University (CCU) ha desarrollado y establecido una Política y 
protocolo sobre la prohibición de discrimen por impedimento y acomodo razonable.  La 
misma va dirigida a proveer y mantener una comunidad universitaria accesible que 
propicie y garantice a las personas con impedimentos un ambiente de igualdad de 
oportunidades y una admisión extendida, logrando de esta manera su inclusión total en 
la comunidad universitaria.   
  
Responsabilidad  
  

Es importante reconocer la igualdad de oportunidad de empleo, acceso a servicios 
públicos y fomentar la participación plena, la vida independiente y la autosuficiencia 
económica de las personas con impedimentos.  A tales efectos, ninguna persona podrá 
discriminar contra las personas con impedimentos.   
  

Esta política es administrada por la Oficina de Orientación y 
Consejería.  El Consejero es responsable de planificar, organizar y evaluar todos los 
servicios para las personas con impedimentos. Además, procesa querellas relacionadas 
con estos servicios. En coordinación con la Oficina del Rector y el Decanato Académico, 
velará para que se cumpla con esta política.   
  
 
 
 



Aplicabilidad  
  

Esta política y protocolo aplica a todas las personas que integran la comunidad 
universitaria: empleados, facultad estudiantes, visitantes, prospectos estudiantes, 
prospectos empleados, vendedores y personas que provean algún servicio a la 
universidad.  Aplica, además, a todas las personas que hagan uso de las facilidades de la 
universidad por cualquier razón.  
  

Corresponde a todos: estudiantes, personal universitario y visitantes, como 
requisito al ejercicio de sus derechos, cumplir con sus deberes y observar las 
disposiciones legales y administrativas al efecto.  
  
Procedimiento para notificar actos de discrimen por impedimentos  
  

La legislación requiere que las instituciones universitarias establezcan 
procedimientos de querella, apelación y reconsideración. Además, recomienda que 
personas no satisfechas con los resultados de los mencionados procedimientos sometan 
sus casos a la Oficina del Procurador para Personas con Impedimentos (Ley número 2 del 
27 de septiembre de 1985).   
  

Cada recinto tiene como parte de su equipo de trabajo, consejeros profesionales 
capacitados para atender inicialmente a cualquier persona que crea que está siendo objeto 
de discrimen o está consciente de que se discrimina contra alguien por razón de 
impedimento.   
  
Pasos a seguir:  
  

1.El procedimiento se inicia con la radicación, por escrito, de la querella ante la Oficina 
de Orientación y Consejería.  Radicar una querella conduce a una investigación por 
parte del Consejero sobre las acciones en torno al discrimen.  El Consejero que 
reciba la querella deberá instruir al querellante sobre la política y sus derechos.  

  
2.Si la querella puede atenderse en el recinto, el Consejero tratará de mediar entre las 

partes para conseguir una solución aceptable para la persona o personas 
afectadas.  Como regla general, no se divulgará a terceras personas información u 
otra evidencia suministrada por las partes o testigos durante el proceso 
adjudicativo.  

  
3. Radicar una querella trae como consecuencia el que se investigue el incidente 

informado y se convoque la Junta para Ventilar Querellas (JVQ), de la misma no 
poderse resolver a nivel del Consejero o dependiendo la gravedad de la 
misma.  Dicha Junta será  convocada por el Consejero. Esta Junta estará compuesta 
por tres miembros: el Rector, el Director de Recursos Humanos y un representante 



estudiantil, administración o de la facultad, de acuerdo a cada caso que aplique.  El 
proceso de nombrar la Junta y comenzar la investigación debe de realizarse en o 
antes de cinco (5) días laborables a partir de la notificación a las partes. Cada JVQ 
tendrá vida para ventilar los asuntos que motivaron su convocatoria.  
  

Proceso ante la Junta para Ventilar Querellas:  
  

1. La JVQ deberá nombrar en su primera reunión un Presidente y un Secretario.  La 
JVQ levantará acta de todas sus reuniones y al final de su trabajo deberá entregar 
todos los documentos a su Presidente, quien lo pasará a la Oficina del Rector para 
su archivo y custodia.  
 

2. El Consejero presentará los hechos que motivaron la convocatoria de la Junta.     
  
3. La JVQ deberá conducir una pronta y detallada investigación del alegado 

discrimen.  La investigación deberá incluir:  
  

a.Una entrevista con el querellante para establecer el acto del alegado 
discrimen e identificar testigos o evidencia física, si alguna.  

  
b. Una entrevista con el alegado ofensor, que le permita una oportunidad para 

admitir, negar o explicar cada alegación de hechos de la declaración del 
querellante e identificar testigos o evidencia física, si alguna.  

  
c. Entrevista de cualquier testigo.  Los testigos serán informados de que 

cualquier asunto que sea discutido deberá mantenerse en forma 
confidencial.  

  
d. La JVQ evaluará el resultado de su investigación y determinará si la 

querella tiene o no mérito.  
  

e. La JVQ deberá emitir dentro de los primeros quince días (15) laborables su 
resolución a partir de que culmine la investigación.  Dicha resolución 
especificará las conclusiones a las cuales llegó la Junta y su dictamen en 
conformidad con dichas conclusiones.    

  
f. Los resultados de la investigación deberán ser comunicados al querellante y 

al alegado ofensor a través de una carta.  
  

g. A la luz de los resultados de la investigación, la universidad tomará las 
medidas correctivas necesarias en aquellos casos que se demuestre que hubo 
causa con el alegado discrimen.  

  



Proceso a seguir cuando el querellante indica no estar de acuerdo con los resultados 
de la investigación:  
  

1.Cuando el querellante no esté de acuerdo con los resultados de la investigación, 
podrá radicar una solicitud de revisión de la resolución ante la Junta de Directores 
Institucional de la universidad dentro del término de cinco (5) días laborables, luego 
de haber recibido la resolución de la JVQ.  La petición de revisión quedará radicada 
cuando el querellante, por escrito, entregue al Presidente de la universidad una 
solicitud de revisión por escrito en donde exprese los fundamentos para dicha 
solicitud.  

  
2.La Junta de Directores Institucional deberá revisar la solicitud de revisión y 

determinar si está fundamentada.  Como resultado de la revisión, la Junta de 
Directores Institucional puede confirmar, modificar, revocar o exonerar la decisión 
de la JVQ dentro del término de quince (15) días laborables.  La Junta de Directores 
Institucional levantará acta especial de todos los procedimientos y al emitir su 
resolución expondrá las razones que fundamentan su determinación.  

  
3.La radicación de la petición de revisión interrumpirá la efectividad del dictamen 

de la JVQ.  
  

4.La Junta de Directores Institucional solo podrá pasar juicio del dictamen de la Junta, 
a base del récord de los procedimientos ante dicha Junta y normalmente y 
ordinariamente, respetará las conclusiones de la JVQ.  

  
5.La decisión de la Junta de Directores Institucional es final y firme y concluirá el 

asunto objeto de la misma.  
  
Una persona no satisfecha con los resultados de los mencionados procedimientos puede 
someter una querella a la Oficina del Procurador para Personas con Impedimentos (Ley 
número 2 del 27 de septiembre de 1985).   
  
Sanciones por la violación a la política  
  

Cuando la JVQ ha determinado que el discrimen ha ocurrido, puede tomar una de 
las siguientes acciones:  
  

1. Cuando el ofensor es un empleado o estudiante, la acción disciplinaria podrá ser 
tomada de conformidad con lo establecido en los procedimientos de la 
universidad.  La acción disciplinaria deberá corresponder al discrimen y la misma 
podrá fluctuar entre una reprimenda escrita a la terminación de empleo o expulsión 
de la universidad.  

  



Protocolo de servicios para estudiantes o prospectos  
  

A tono con la política, se adopta el siguiente protocolo, el cual establece los siguientes 
objetivos:    
  

 Facilitar la integración e inclusión de la persona con impedimento con el resto de la 
comunidad universitaria.  

  
 Ofrecer apoyo al estudiante para el logro de su éxito académico a tenor con la misión 

de nuestra Universidad.  
  

 Ofrecer un proceso de admisión extendida a aquellos prospectos que así lo 
soliciten.   

  
 Establecer enlace con las agencias que prestan servicios a la población de personas 

con impedimentos.  
  

 Promover y divulgar información relacionada con la legislación federal y estatal 
vigente.  

  
 Establecer un banco de recursos de profesionales y personas de la comunidad o 

agencias públicas y privadas especializadas en la prestación de servicios a personas 
con impedimentos.   

  
I. Sobre las instalaciones físicas y servicios directos  

La universidad cuenta con los accesos necesarios, de acuerdo a cada área 
asignada dentro de las instalaciones físicas, así como  los servicios directos 
necesarios para atender el estudiante con impedimento, a través de un 
personal competente y especializado.  A su vez, cuenta con el servicio de 
referidos en aquellos casos que sean meritorios.   
Además, la universidad realiza acomodos razonables en los programas 
académicos, servicios y estructuras físicas y facilidades de forma que un 
impedimento no sea obstáculo para que el estudiante o prospecto desarrolle 
las destrezas y conocimientos contemplados en el currículo y participe de las 
actividades curriculares y extracurriculares que se celebren en el recinto.  
 
A. Planta física  

La universidad proveerá un mapa (croquis) de la ubicación de las 
facilidades en el recinto para la población con impedimentos.  
  

B. Facilidades de estacionamiento y permiso de acceso   
La universidad designa espacios para el estacionamiento de vehículos para 
personas con impedimentos. Personas con impedimentos o condiciones 



temporeras con recomendación médica podrán solicitar 
permisos provisionales de acceso,  a través de la Oficina de Orientación y 
Consejería. Otras personas que estacionen, sin la autorización 
correspondiente, en espacios designados para personas con impedimentos 
serán multadas de acuerdo a la ley estatal vigente.  
 

C. Acomodo razonable  
La universidad promueve el acomodo razonable para todas aquellas 
personas que requieran de un acomodo de acuerdo a su necesidad o 
condición de salud.  Por consiguiente, toda persona con impedimento 
podrá solicitar acomodo razonable mediante la Solicitud para acomodo 
razonable disponible en la Oficina de Orientación y Consejería. Para 
completar este proceso deberá:   

1. Completar y radicar el formulario de solicitud.   
2. Acompañar la solicitud con una certificación de necesidad por un 
profesional especializado que especifique el acomodo requerido.  
3. Es responsabilidad de la persona con impedimento solicitar dicho 
acomodo, con suficiente anticipación, para que la Oficina de 
Orientación y Consejería evalúe su petición y prepare un plan de 
servicio. Cada caso se evaluará individualmente.    

 
Acomodo razonable: admisión extendida y matrícula   

1. Personas que por razón de su impedimento no puedan realizar el 
proceso de admisión dentro del periodo establecido, porque requiere 
de algún acomodo, procederá a notificarlo al Oficial de Admisiones, de 
manera que este a su vez le comunique al Consejero.   

2. El Consejero convocará al Comité Evaluador de Admisiones, según 
requiere la Ley 250 Pasaporte postsecundario de acomodo 
razonable.  Este comité estará compuesto por: Consejero, 
un Director  de Admisiones, Director o Coordinador Académico, 
Rector o su representante.  

3. La Oficina de Admisiones le proveerá un oficial para que lo asista en el 
proceso, de así requerirlo.   

4. En cuanto a la matrícula, podrán autorizar por escrito a otra persona 
(debidamente identificada) para que realice estos procesos.  

  
D. Facilidades de biblioteca   

La biblioteca cuenta con la accesibilidad necesaria para usuarios con 
impedimentos. Cualquier persona que requiera servicios especializados, 
lo canalizará a través de agencias u organizaciones de ayuda al impedido.  
 
 
 



E. Facilidades en el salón de clases  
Los salones de clases son provistos con el espacio suficiente de manera 
que permite la accesibilidad de personas con impedimentos.  Cualquier 
persona que requiera de un servicio especial se comunicará con 
el Consejero y/o Rector de recinto.   
 

F. Tutorías   
La universidad cuenta con un Programa de tutorías disponible para todos 
los estudiantes. De necesitar un servicio en particular de 
tutorías, el  mismo deberá ser solicitado en la Oficina de Orientación y 
Consejería; de manera que sea referido al Decanato Académico.    
 

G. Actividades estudiantiles  
La universidad promueve la participación de todos sus estudiantes en 
aquellas actividades de índole académica, co-curriculares y extra-
curriculares, con el propósito de fomentar el desarrollo intelectual y 
cultural y de crear sentido de pertenencia entre toda la comunidad 
universitaria.  
 

II. Servicios generales   
La universidad cuenta con otros servicios disponibles para aquellas 
personas con alguna limitación o impedimento.  Entre los servicios que 
pueden ser solicitados a través del personal de la Oficina de 
Orientación y Consejería se encuentran:    
 Permisos de acceso    
 Orientación y adiestramientos    
 Referidos    
 Radicar querellas o apelaciones    
 Reconsideraciones por alegadas faltas a la Ley 504, la Ley ADA y la 
política institucional.   
   

III. Derechos y responsabilidades   
  

A. Del estudiante o prospecto  
  

1. Derechos   
Los estudiantes o prospectos con impedimentos tendrán derecho a:   

  
a. Igualdad de acceso a los cursos, programas, servicios, empleo, 

actividades y facilidades disponibles en la universidad.  
b. Acomodo apropiado y razonable  
c. Solicitar un proceso de admisión extendida  
d. Ajustes académicos  



e. Uso de equipo auxiliar (propiedad del estudiante) en el salón  
f. Determinar en relación con su impedimento:   

-  la información que se puede divulgar, y,   
-  a quien(es) se le(s) podrá divulgar  

    
2. Responsabilidades   
  
a. De necesitar acomodo razonable, la persona deberá solicitarlo a través 

de la Oficina de Orientación y Consejería, durante las primeras dos 
semanas del inicio del término académico. De no hacerlo así, el 
estudiante tiene derecho de solicitar el acomodo, pero no se garantiza 
que éste se provea con la misma efectividad.   

b. Acompañar la solicitud para acomodo razonable con documentación 
del recurso profesional apropiado que indique la naturaleza del 
impedimento, las limitaciones funcionales, y la necesidad para 
acomodo específico con sus recomendaciones.   

c. De necesitar una admisión extendida, la persona deberá notificarlo a la 
Oficina de Admisiones inmediatamente, para el debido proceso.  

d. Cumplir con los procedimientos institucionales para obtener acomodo 
razonable y/o asistencia técnica.  

e. Cumplir con los requisitos académicos e institucionales.   
 

B. De la universidad   
 

1.  Derechos y responsabilidades    
a. Garantizar los procesos académicos de la universidad.   
b. Requerirle a los solicitantes documentación actualizada de su 

condición al recurso profesional apropiado (médico, terapista 
ocupacional, psicólogo, según aplique) para verificar su necesidad de 
acomodo razonable y/o asistencia técnica.   

c. De ser necesario, obtener información adicional se consultará al recurso 
profesional apropiado (médico, terapista ocupacional, psicólogo) según 
se ha establecido en el Relevo de confidencialidad.  

d. El Consejero es responsable de informar a los  profesores el acomodo 
razonable recomendado.   

e. Seleccionar el acomodo razonable más apropiado según el 
impedimento del solicitante, que no implique una inversión económica 
excesiva o irrazonable para la universidad.   

f. Para considerar una solicitud de acomodo razonable y/o asistencia 
tecnológica la documentación debe:   
  

-Identificar el impedimento.   
-Documentar las necesidades del servicio requerido.  



-Proveer los documentos solicitados a tiempo, (según se establece en el 
inciso I, C-2)   

g. No conceder acomodo razonable y/o asistencia tecnológica que se 
considere inapropiado o irrazonable, debido a que:   
  
-Presenta una amenaza directa a la salud o seguridad ajena o 
del solicitante.   
-Constituye un cambio o alteración sustancial a un curso o programa.   
-Presenta un costo oneroso para la universidad.    
 

IV. Procedimiento de divulgación y adiestramiento  
 

La política y protocolo está disponible en la Oficina de Orientación y Consejería y 
en la Oficina de Recursos Humanos. El protocolo aplicable a empleados estará 
disponible en el Manual de Empleados, Oficina del Rector y el protocolo aplicable 
a estudiantes estará disponible en el  Manual de Estudiante Consumidor; el cual 
está publicado en la página web www.columbiacentral.edu.    
 
La Oficina de Orientación y Consejería mantendrá informada a la comunidad 
universitaria acerca de la Política y Protocolo sobre la prohibición de discrimen 
por impedimento y acomodo razonable a través del correo electrónico, actividades 
extracurriculares y/o talleres, mesas informativas, opúsculos, entre otros.    
 
Estará disponible en formato alterno.   
 

V. Frecuencia de la revisión   
  

Esta política se revisará cada dos años, sujeto al cumplimiento o cambios con 
la legislación vigente, los servicios y facilidades disponibles en la universidad, los 
procedimientos institucionales y las necesidades de la población con impedimentos.  
 

http://www.columbiacentral.edu/

