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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  10 REDUCCION DE LAS 

DESIGUALDADES 

 
10.6 Medidas contra la discriminación.  
Las universidades deben establecer y exhibir acciones para apoyar la participación y el éxito 
de los grupos infrarrepresentados. 

 
10.6.7 INSTALACIONES ACCESIBLES   
Proporcionar Instalaciones Accesibles para personas con Discapacidad.  
 
El 100% de los edificios que forman parte del centro cultural Universitario (Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco, Plaza Bicentenario, Conjunto Santander de Artes Escénicas, 
Cineteca FICG, Pabellón Cultural Universitario), cuentan con accesibilidad universal, por 
medio de rampas y ascensores que permiten la libre circulación de los usuarios con dicha 
condición desde el acceso de la calle.  
 

  

Accesibilidad Universal al interior de los Edificios Accesibilidad Universal al exterior de los Edificios 
 
 
 
 
 

http://www.centrocultural.org.mx/
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10.6.9 PROGRAMAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   
Ofrecer programas de acceso a personas con discapacidad, como asesoramiento y otro 
apoyo orientado 
 

la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) que forma parte del Centro Cultural 
Universitario, cuenta con un área de Tiflotecnia. 
 
El objetivo de esta área es satisfacer las necesidades de información del usuario ciego o 
con debilidad visual mediante equipo tiflotecnológico. 
 
Este espacio dispone de un importante acervo en braille y audiolibros, además de ofrecer 
al usuario tanto la capacitación como el acceso gratuito a diversos equipos y software 
diseñados para facilitar la accesibilidad de la información documental. 
 

 Libros en versión braille 

 Audiolibros 

 Periódicos y revistas en versión braille 

 Escáner plano: Captura imágenes a tinta (libros, volantes, revistas, periódicos etc.) 
y las convierte en un archivo digital para manipular en equipo de cómputo 

 Teclado para PC en braille 

 Cámara Escáner con motor de voz zoom-twist: Digitaliza imágenes de texto y lo 
convierte a motor de voz 

 Impresora Braille: Realiza impresiones tamaño 
https://bpej.udg.mx/index.php/acervo-contemporaneo/piso-3/32-area-de-tiflotecnica 
 

  
Área de Tiflotecnia Área de área de equipo de cómputo especializado e impresora de 

Braille 
 

http://www.centrocultural.org.mx/
https://bpej.udg.mx/index.php/acervo-contemporaneo/piso-3/32-area-de-tiflotecnica

