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¿Qué es servicio de 
Asistencia 
Tecnológica? 

 

Es un servicio que le provee al 

estudiante con impedimento 

acceso equitativo a la tecnología 

disponible en la Sala de 

Asistencia Tecnológica.  Se le 

orienta sobre el uso del mismo 

con el propósito de ayudarle en la 

consecución de sus metas 

educativas.  Se le brinda la 

oportunidad que utilicen el equipo 

asistivo necesario para que 

logren el beneficio óptimo y la 

consecución de sus metas 

educativas.  Esto proveerá a esta 

población, una mayor 

independencia e integración 

adecuada en la vida universitaria. 
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VISIÓN 

La Universidad Interamericana de 

P.R., Recinto de Ponce proveerá 

acceso equitativo a la tecnología 

disponible en la Sala de 

Asistencia Tecnológica, a los 

estudiantes con impedimentos. Se 

le brinda la oportunidad que 

utilicen el equipo asistivo 

necesario para que logren el 

beneficio óptimo y la consecución 

de sus metas educativas.  Esto 

proveerá a esta población, una 

mayor independencia e 

integración adecuada en la vida 

universitaria. 

Meta 

El Recinto de Ponce tiene como 

meta ofrecer servicios de apoyo a 

todo estudiante con necesidades 

especiales que son referidos para 

estos servicios.  De esta manera, 

se espera que el estudiante logre 

el  

 

desarrollo de las metas 

educativas que le faciliten su 

integración en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

¿Qué es Asistencia 
Tecnológica?  

Es todo equipo o servicio que 

puede ser utilizado por los 

estudiantes para aumentar, 

mantener o mejorar las 

capacidades funcionales o su 

nivel de capacidad para participar 

y recibir una educación 

apropiada.  Es una herramienta 

útil en muchas formas y 

situaciones, resaltando que la 

tecnología no elimina todas las 

dificultades que surgen como 

consecuencia de tener un 

impedimento. 

Propósito de la Sala de 
Asistencia Tecnológica 

Promover el apoderamiento del 

estudiante universitario con 

impedimentos con la disponibilidad, 

uso y beneficio de Asistencia 

Tecnológica. 

¿Qué es equipo de 
Asistencia Tecnológica? 

Es cualquier objeto o pieza de equipo, 

sistema o producto de un sistema 

adquirido comercialmente.  Es 

adaptado o construido a base de las 

características y necesidades 

particulares de las personas con 

impedimentos, su propósito es 

aumentar, mantener o mejorar las 

capacidades funcionales de este 

estudiante.  Los equipos de Asistencia 

Tecnológica pueden ayudar a que una 

persona con impedimento realice una 

tarea de manera más efectiva. 


