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Accesibilidad dentro del Campus Universitario 

Al interior de la Universidad Politécnica de Tulancingo, se han realizado diferentes 

adecuaciones a la Infraestructura Física Educativa, para habilitar el campus de la 

Universidad a fin de hacerlo accesible, estableciendo el medio Físico para el 

mejoramiento de los Servicios en beneficios de las personas con algún contexto 

de vulnerabilidad.  Para ello y en atención al Programa de Infraestructura para la 

Inclusión Social, se han realizado las siguientes adecuaciones: 

 

A) Guía Direccionadora para Débiles Visuales 

Con el objetivo específico de realizar las adecuaciones físicas a los andadores de 

la Universidad a modo de permitir el libre tránsito de las personas con debilidad 

visual, se han instalado más de 500 ml de Guía Direccionadora en los principales 

recorridos entre edificios. 



 

 

B) Señalética en diferentes idiomas y lenguajes  

Se han colocado en aulas, baños, salidas de emergencia y rutas de evacuación, 

señalética con diferentes idiomas y lenguajes a fin de ubicar espacios recurrentes 

de la Universidad. 

 



 

 

C) Rampas para discapacitados  

Atendiendo lo enunciado en los Principios Básicos del Diseño Universal y las 

Normas Técnicas Complementarias del Proyecto Arquitectónico, se han 

construido rampas para abatir las diferencias del Nivel con las que cuentan los 

diferentes edificios y andadores, permitiendo la accesibilidad a ellos y el libre 

desplazamiento por el campus respectivamente.  

 



 

 

D) Elevadores 

En la Universidad se han suministrado 4 elevadores para edificios de 2 niveles, los 

cuales están contemplados en las Unidades de Docencia y el Centro de 

Información, destacando su uso para personas con silla de Ruedas.  



 

 

E) Baños Familiares y Baños para Discapacitados.  

1. Baños Familiares  

Con el servicio de atención a usuarios que entrega la Universidad, se han 

instalado en las principales unidades administrativas, baños familiares que tengan 

la capacidad física de atender a la célula familiar en sus diferentes 

combinaciones, contando con el equipo necesario para efectuar con su 

cometido.  

2. Baños para Discapacitados  

Se ha considerado que en todos los edificios se cuente con baños adaptados 

para personas con discapacidad, contando con el mobiliario de seguridad para 

atender cualquier caso, así como sus dimensiones necesarias.  

 


