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Óscar, por igualdad de oportunidades
Vivía como cualquier otro joven. El regreso de una antigua enfermedad cegó su vista y lo impulsó a mover a la Universidad
hacia un cambio: hacerla una institución que integre a estudiantes con capacidades diferentes
Martha Eva Loera

A

los 23 años, Óscar quedó sumido en
un mundo de sombras: solo percibe bultos, contrastes de luz y oscuridad. La pérdida de la vista no lo
amedrentó. Descubrió las limitaciones que la
sociedad impone a las personas con capacidades diferentes y sacó fuerzas de su debilidad
para diseñar un proyecto que lleva su nombre y
que apoyan las autoridades universitarias.
El proyecto Óscar pretende crear las condiciones en todos los centros universitarios para
que los discapacitados puedan tener acceso a
la educación superior en igualdad de circunstancias. Ya tuvo eco en otras instituciones de
educación superior del país, como las universidades de Quintana Roo, Sonora, Chihuahua,
Puebla y Veracruz, que quieren inspirarse en
las estrategias que alienta la casa de estudios
de Jalisco.
El antecedente de este proyecto fue la quinta crisis de Óscar Ariel Ruvalcaba Miramontes
García, el 27 de diciembre de 2005, por la leucemia que padece desde los once años. El nervio
óptico resultó afectado, igual su equilibrio para
caminar, por lo que tuvo que acostumbrarse a
la silla de ruedas.
El muchacho tuvo que abandonar la escuela
durante un semestre. Cuando volvió a reincorporarse a estudiar la licenciatura en negocios
internacionales, en el Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Óscar se enfrentó a los mismos problemas que tiene una persona con capacidades
especiales. “Encontré un mundo de barreras.
En primer lugar descubrí que en algunas zonas indispensables no hay rampas. En otras
las hay, pero algunas no tienen la inclinación
adecuada para que una persona en silla de
ruedas pueda utilizarlas. Hay baños donde no
hay espacios para éstas; además, los compañeros no siempre quieren ayudarlo a uno, por lo
que la indiferencia fue para mí otro obstáculo;
tampoco hay computadoras equipadas con un
software lector de pantalla para personas que
no pueden ver y también faltan libros en sistema braille”.
Ante la falta de igualdad en las oportunidades, en diciembre de 2006, Óscar ideó el proyecto que lleva su nombre para posteriormente
presentarlo a las autoridades universitarias,
quienes no lo pensaron dos veces para apoyar
esta original iniciativa.
Al proyecto se unieron otros compañeros,
como: Juan Zamora Castañeda, invidente;
Juana Teresa Huerta Huerta, quien padece de
distorsión muscular; Lissete del Carmen García Jáuregui, a quien le están suministrando
quimioterapia; además, Gabriel López Tello y
Gabriela López Martínez.
El proyecto Óscar ganó la presea Irene Ro-
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bledo García al Servicio social universitario en
el año 2006.

Visto bueno
Lo que pretende este proyecto, que ya es institucional, es modificar la estructura física, primero del CUCEA y después de otros centros,
para que cuenten con sanitarios, rampas y elevadores que sean útiles a los alumnos con capacidades diferentes.
El siguiente paso es dotarlos de estructura
tecnológica. Es decir, adaptar computadoras a
las necesidades de estos alumnos y adquirir
material en sistema braille.
Por el momento el núcleo Belenes trabaja en el arranque del proyecto. “Jesús Arroyo
Alejandre, rector de CUCEA, ha dado todas las
facilidades para la concientización de los alumnos, los académicos y directivos sobre la importancia de este proyecto y de que haya respeto y
espíritu de ayuda para con los muchachos con
capacidades diferentes”, afirmó Luz Elvia García Ramos coordinadora de extensión.
La buena noticia es que Carlos Briseño Torres, Rector general de la Universidad de Guadalajara, apoya el proyecto; incluso prometió
dos y medio millones de pesos. O sea, aseguró su apoyo con la mitad de lo necesario para
transformar por completo al CUCEA.
Este núcleo universitario está decidido a
conseguir los otros dos millones y medio de

pesos. Una de las opciones es pedir una cuota
única de cincuenta pesos a los estudiantes del
núcleo Belenes. Eso sigue siendo una posibilidad, pues primero se quiere hacer labor de
convencimiento entre la comunidad universitaria sobre los beneficios que traería este pago
único.
Al tren del proyecto Óscar también se engancharon algunos profesores. Uno de ellos,
Marco Tulio Flores Mayorga, organizó un exitoso kilómetro del peso. En un solo día logró
juntar más de seis mil pesos.
Otros de los académicos involucrados en el
proyecto Óscar son Alejandro Comparan Ferrer,
Genaro Saucedo Fernández, Lucio Colmenares,
José Badajoz y Ricardo Romero.
Hay que destacar el apoyo de los presidentes
de las sociedades de alumnos: Oswaldo Corona
Pérez, de gestión empresarial; Dante Moreno
Flores, de contabilidad y José Luis Blanco Rodríguez, de economía.
CUCEA reunió más de tres mil pesos gracias
a una campaña de boteo. Ahora, venden pulseritas para recabar fondos.
“Queremos invitar a las empresas y a personas de buena voluntad a unirse a nuestra causa
con sus aportaciones. Los interesados pueden
hacer depósitos en la cuenta 51-908041805, de
Banco Santander Serfín. Su cooperación es deducible de impuestos”, finalizó Luz Elvia García Ramos. [
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