Desde su visión humanista, la universidad refleja el compromiso de atender a
todas y todos los estudiantes que integran la comunidad Uptaebista, incluyendo a las
personas con discapacidad. Es decir, que la inclusión como principio rector de la
institución fortalece la posición filosófica que sustenta el encargo social y desde la
cultura se puede incluir al deporte.
La docente Aura Salcedo, en la investigación para su trabajo de ascenso a la
categoría de Asociado establece el deporte como un medio social y recreativo para
personas que por diferentes circunstancias han quedado limitados(as) de ciertas
capacidades físicas e intelectuales. También constituye un despertar social de esta
comunidad que durante muchos años fue excluida por una sociedad llena de
prejuicios.
Después que el Gobierno nacional, en el año 2007, reivindica a esta población
con la promulgación de la Ley de las Personas con Discapacidad, se inicia un
proceso de cambios y trasformaciones sociales para cumplir con el reto de la no
exclusión, la igualdad de oportunidades y, sobre todo, el derecho a la educación en
todos sus niveles y modalidades, incluyendo la universitaria con sistemas regular.
Desde esta realidad, las universidades han generado diferentes políticas
públicas que dan una apertura a las personas con disfunción motora a integrarse,
formarse y proyectarse profesionalmente para dignificar su calidad de vida.
Realizan además un seguimiento a través de las Unidades de integración de
las personas con discapacidad (Unidive) para garantizarles la atención integral, la
inclusión participativa y protagónica de este colectivo y, de esta manera, realzar la
calidad de vida dentro del contexto universitario. Sin embargo, la participación en el
deporte sigue siendo limitada en algunas actividades.
Es por esto que la investigadora en su trabajo da un aporte teórico revelador de
los significados de la educación universitaria en su trasformación social y en especial
en las personas con discapacidad.
En este sentido, se generaron elementos teóricos emergentes sobre:”El
deporte para personas con discapacidad como fenómeno social desde el
encargo social universitario”.

