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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Servicios para estudiantes con discapacidades 

 

Servicios para estudiantes con discapacidades: 

De acuerdo con la Ley sobre estadounidenses con discapacidades (ADA), una discapacidad es una condición 

crónica o a largo plazo, física o mental que limita sustancialmente una o más actividades esenciales de la vida 

diaria (es decir, caminar, sentarse, respirar, aprender, trabajar, dormir, etc.). La ADA también requiere una 

evaluación individualizada de cada caso para determinar la existencia o ausencia de una discapacidad o 

necesidad especial. La ADA no requiere que la Universidad evalúe a los estudiantes o cubra los costos de dicha 

evaluación. Es responsabilidad del estudiante presentar la documentación adecuada y pertinente para solicitar 

servicios y adaptación/acomodación. La Universidad tiene el derecho de establecer criterios profesionales para 

la revisión de la documentación. 

Acomodos razonables: 

"Acomodo razonable" es un término utilizado por la ADA y la Ley de Rehabilitación, para describir las 

modificaciones del entorno con el propósito de eliminar o reducir la estructura 21 y/o las barreras educativas, 

en una medida razonable, que podría enfrentar un estudiante debido a una discapacidad o necesidad especial. 

La ley no requiere que los estudiantes con discapacidades o necesidades reciban una ventaja "especial" que los 

coloque en una mejor posición que sus compañeros. Se hacen acomodos razonables para colocar al estudiante 

discapacitado o estudiante con necesidades especiales en la misma posición inicial que sus compañeros. Sin 

embargo, una adaptación razonable no puede alterar fundamentalmente la naturaleza del programa 

académico. 

Ejemplos de acomodos podrían incluir: 

▪ Uso de tecnologías de apoyo aprobadas 
▪ Anotador/escriba 
▪ Supervisor de pruebas 
▪ Asientos preferenciales cerca de la pizarra o del instructor 
▪ Alteración de las condiciones de prueba 
▪ Permiso para tener bocadillos o agua disponible 
▪ Informes escritos en lugar de orales 
▪ Uso de un intérprete de lenguaje de señas 
▪ Lector 
▪ Exámenes orales en lugar de exámenes escritos  
▪ Material complementario impreso sobre conceptos importantes 
▪ No debe sentarse ni pararse durante largos períodos 
▪ Uso de un animal de servicio 
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▪ Tiempo adicional para completar pruebas y entrega de trabajos 
▪ Uso de grabadora de audio, calculadora u otro equipo requerido como tecnología de apoyo 

 

Requisitos para registrarse y mantener el registro: 

1. Solicitar un acomodo razonable a través del consejero académico o director de retención. 
2. Proporcionar evidencia médica de un profesional de la salud con licencia/certificado. 
3. Enviar y mantener toda la documentación requerida. 

 

El compromiso y apoyo de la Universidad: 

Ana G. Méndez University se compromete a brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes con 

discapacidades o necesidades especiales al proporcionar un entorno social y académico de apoyo. La facultad y 

los estudiantes trabajan en equipo para determinar las necesidades de los estudiantes con el fin de hacer 

esfuerzos para satisfacer esas necesidades. Ana G. Mendez University cumple con la Ley de Rehabilitación de 

1973 (sección 504) que establece que ningún estudiante calificado será excluido de la matricula en ningún 

curso debido a una discapacidad o necesidad especial. Además, se hará todo lo posible para proporcionar, 

dentro de lo razonable, dicha adaptación / acomodo especial. Algunos programas pueden requerir habilidades 

manuales y es posible que no puedan ajustarse dentro de los límites de los acomodos razonables. 

Ana G. Mendez University espera que los estudiantes con discapacidad participen activamente en la 

comunicación de sus necesidades, ya que son los mejor calificados para describir sus necesidades. Es 

importante que los estudiantes informen a la Universidad de su situación en el momento de la matrícula, o lo 

antes posible, con el fin de dar tiempo suficiente para hacer los arreglos necesarios. Revisar la documentación 

y los preparativos necesarios para un acomodo puede llevar una cantidad considerable de tiempo, cualquier 

retraso en el seguimiento puede resultar en un retraso. Cualquier estudiante que sienta que ha sido tratado 

injustamente, debido a su estado de discapacidad como protegido por la ADA, tiene derecho a presentar una 

queja por escrito ante el vicerrector de asuntos estudiantiles. 

Confidencialidad y divulgación de información: 

Ana G. Mendez University se compromete a garantizar que toda la información relacionada con las 

discapacidades o necesidades especiales de los estudiantes sean confidenciales, según sea necesario y 

permitido por la ley. En la mayoría de los casos, la Universidad no informará a la facultad de la naturaleza de la 

discapacidad de un estudiante, a menos que sea necesario para proporcionar un acomodo adecuado y para 

proteger la salud y la seguridad del estudiante y/u otras personas. Se informará al profesorado sobre los 

ajustes o acomodos necesarios para satisfacer las necesidades inherentes a la discapacidad de un estudiante. 

Además de los ajustes y/o acomodos, generalmente proporcionados por la facultad, la Universidad se reserva 

el derecho de divulgar información complementaria en los casos que se requieran. Algunos de los escenarios 

más comunes incluyen, pero no se limitan a: una solicitud de sustitución de curso y consideraciones especiales 

para la ayuda económica. 

Estudiante que busca información sobre Servicios para estudiantes con discapacidades: 

Los estudiantes deben revisar el Catálogo Académico de AGMU (https://agmu.edu/en/catalogs) y pueden 

dirigir preguntas sobre los servicios a su consejero académico o al director de retención del campus 

(https://agmu.edu/en/content/contact-us).  
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