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Caso de estudio. Resumen
Universell en Noruega es la Coordinadora Nacional de Accesibilidad de la Educación Superior
(National Coordinator of Accessibility of Higher Education). Universell apoya a los estudiantes
con discapacidad, contribuyendo a una mejora de la accesibilidad en la educación superior por
distintos medios:

•

Ofreciendo información y conocimiento acerca del diseño universal como asunto
académico y estratégico en el ámbito de la educación superior.

•

Incorporando el diseño universal como tema en los currículos apropiados.

•

Apoyando a los Learning Environment Committees de las instituciones universitarias
en Noruega.

La Coordinadora Nacional de Accesibilidad de la Educación Superior (ahora Universell) fue
fundada por el Ministerio de Educación de Noruega en 2003. Universell está asociada
organizativamente con la Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Desde 2007 Universell ha tenido entre sus responsabilidades prioritarias proporcionar
información sobre el diseño universal en la educación superior. Desde 2009 Universell fue
también responsable de coordinar los Learning Environment Committees en las instituciones
universitarias.
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A modo de ejemplo de las actividades que realiza Universell, se organizó una conferencia
internacional en Estocolmo (13 – 15 may 2014) titulada “Building Bridges- between yesterday
and tomorrow”. La conferencia fue organizada por Universell, Stockholm University and
Karolinska Institutet, en colaboración con la red europea LINK sobre el tema de la inclusión de
los entornos de aprendizaje en la educación superior.
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