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Caso de studio. Resumen
La University of Bordeaux 1 está situada en el suburbio de Burdeos llamado Talence. Está
dedicada principalmente a ciencias y tecnologías, entre las que se incluyen: biología: química,
informática, ciencias de la tierra, matemáticas, física y ciencias del mar.

Como parte de las medidas de apoyo de la universidad para los estudiantes con discapacidad,
la Universidad cuenta con un estatuto para los estudiantes con discapacidad (Charte
Universite / Handicap). El estatuto está basado en la ley de 11 de febrero de 2005 sobre "la
igualdad de derechos y oportunidades, la participación y la ciudadanía de las personas con
discapacidad", que define las obligaciones de las universidades en el apoyo a las personas con
discapacidad. El artículo 20 de dicho estatuto establece que:

"las instituciones de educación superior matriculan a los estudiantes con
discapacidad o con trastornos de salud incapacitantes, conforme a las
disposiciones que regula el acceso de la misma manera que para los demás
estudiantes, y debe conducirlos y apoyarlos para que consigan una adecuada
integración en la organización”.
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El estatuto tiene los siguientes objetivos:

•

Mejorar la coherencia y la comprensión en la acogida de los estudiantes con
discapacidad y los recursos políticos, técnicos y financieros de cada socio.

•

Fomentar la participación de los responsables de las políticas universitarias en el
alojamiento de los estudiantes con discapacidad; en particular, el flujo de información,
la creación de servicios dedicados y el nombramiento de una persona responsable de
los alojamientos.

•

Facilitar una contribución equivalente de los recursos individuales o colectivos
necesarios para la aplicación de los objetivos de la Ley de 11 de febrero.

•

Restaurar la igualdad de oportunidades entre estudiantes con y sin discapacidad,
mediante la aplicación de las medidas anteriores.
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