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 Servicios Ofrecidos a los Estudiantes.  
 

La Universidad Católica Nordestana, UCNE, a través del Decanato de Estudiantes, les ofrece 

los siguientes servicios: 

 

 Póliza de seguros de accidentes. 

 Póliza de Seguro de Vida. 

 Asesoría Jurídica Gratuita 

 Dirección Espiritual a través de la Pastoral Universitaria. 

 Orientación. 

 Biblioteca. 

 Laboratorios. 

 Clínica Odontológica. 

 Cafetería.  

 Restaurante. 

 Fotocopias. 

 Impresiones. 

 Consultorio Médico. 

 Transporte. 

 Crédito Educativo. 

 Vigilancia. 

 Internet WIFI. 

 

Servicios a estudiantes con Discapacidad. 
 

Dentro de los principales servicios que ofrece la  Universidad Católica Nordestana (UCNE) a 

los estudiantes con condiciones de algún tipo de discapacidad, tenemos:  

 



 

Orientación y Acceso. 

  
En el proceso de admisión se les informa que la Universidad ofrece ayuda de manera 

personalizada a los estudiantes interesados en estudiar en la misma y que tengan alguna 

condición de discapacidad, sea física o intelectual, dicha ayuda va desde el momento de tomar 

la prueba de admisiones, asesoría en el proceso de la carrera más adecuada para su condición, 

apoyo durante el desarrollo de la misma, apoyo logístico para que la planta física donde el 

estudiante tome las clases sea adecuado para su condición. 

 

Inducción. 
 

Entrevista individual y personalizada en la que se conocen las necesidades y condiciones del 

estudiante, se informa al estudiante  de los programas y servicios que proporciona la UCNE. 

 

Información sobre el apoyo logístico  

 

 Apoyo personalizado al tomar el examen de admisión, en caso de necesitarlo.  

 Orientación profesional. 

 Apoyo en las técnicas y hábitos de estudio personalizado, en caso de necesitarlo. 

 Tutoría personalizada, en caso de necesitarla. 

 Garantía de que cuando tome una asignatura, la estructura física esté acorde para que 

el estudiante con dicha discapacidad pueda acceder a ella. 

 

Servicios para Estudiantes discapacitados. 
 

 Rampas en los Edificios:  
 

De esta forma los estudiantes en sillas de ruedas pueden desplazarse por los edificios 

con mayor rapidez, sin tanto esfuerzo y se sienten más cómodos ya que no tienen que 

necesitar de otras personas para poder desplazarse de un aula a otra. 

 



 

 Los Pasillos están  Señalizados. 
 

Las señalizaciones indican las ubicaciones de cada edificio y las áreas especiales de los 

estudiantes discapacitados. De esta forma los estudiantes con discapacidad pueden 

acceder a sus respectivas clases con mayor eficiencia y comodidad. 

 

 Asistencia del Decanato de Estudiantes. 
 

Este departamento es el encargado de registrar cuáles son los estudiantes que 

necesitan ayuda profesional para así determinar la elegibilidad del estudiante a los 

servicios. 

El objetivo de los servicios es asegurar que el estudiante con alguna discapacidad 

cuente con las mismas oportunidades para aprender que aquellos estudiantes sin 

discapacidad. Que los estudiantes no se sientan solos ni desprotegidos. Ofrecer los 

mecanismos que brinden de manera eficiente la educación y la capacitación laboral 

necesaria para nuestros alumnos. 

Los estudiantes con algún tipo de discapacidad tienen tratos especiales. 

La universidad cuenta con un equipo de profesionales que imparten cursos-talleres 

de superación personal dirigidos a los estudiantes con y sin discapacidad. 

 


