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Resolución No.    130       /2022 

 

POR CUANTO: Por Acuerdo No. 9040 del Consejo de Ministros, del 23 de marzo de 
2021 dispone la creación de la Comisión Nacional para el seguimiento y monitoreo de 
la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, estableciendo las responsabilidades de los organismos 
de la Administración Central del Estado para el perfeccionamiento de la atención y los 
servicios que se prestan a las personas con discapacidad. 
 
POR CUANTO: La Resolución No. 89 de fecha 28 de julio de 2021, del Ministro de 
Educación Superior, establece normativas para garantizar la atención integral y el 
acceso de las personas con discapacidad en la educación superior y en el Artículo 
Primero faculta a los rectores de las Instituciones de Educación Superior para que con 
los recursos disponibles se brinde la atención que requieran los estudiantes con 
discapacidad.  
 
POR CUANTO: Para darle cumplimiento a lo establecido en las disposiciones 
vigentes referidas en los Por Cuantos que anteceden, se hace necesario en la 
Universidad de Las Tunas, aprobar la política para la atención integral a estudiantes 
con discapacidad. 
 
POR CUANTO: La que resuelve fue nombrada Rectora de la Universidad de Las 
Tunas, mediante Resolución No. 274 de fecha 20 de julio de 2015, dictada por el 
Ministerio de Educación Superior. 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas por la 
Resolución No.1 de fecha 13 de enero de 2015, dispuesto por el Ministro de 
Educación Superior, artículo 70 apartado 4: 
 

RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar la política para la atención integral a estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Las Tunas, tal como se refiere en los Anexos de la 
presente.   
 
SEGUNDO: Se responsabiliza a los decanos de las facultades, directores de CUM, la 
Comisión de Ingreso Provincial y todas las áreas de la implementación de esta 
normativa.  
 
TERCERO: Queda encargado el Jefe del Departamento de Comunicación 
Institucional de la Universidad de Las Tunas de la divulgación y control de todo lo 
dispuesto en la presente Resolución Rectoral. 

 



 
NOTIFÍQUESE: a todos los implicados en la atención integral de estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Las Tunas. 
 
COMUNÍQUESE: a cuantas personas naturales y jurídicas deban conocer del asunto. 

 
ARCHÍVESE: el original en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas de la Rectoría de 
la Universidad de Las Tunas. 

 
 

DADA en Las Tunas a los         días del mes de marzo del año 2022.    
 
 
 
 
 
 
 

M.Sc. Aurora del Carmen Ramos de las Heras. 
Rectora 
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