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Â El 15, 16 y 17 de mayo se llevÃ³ a cabo en Manizales elÂ Workshop AcadÃ©mico de DiseÃ±o
Universal (WADU) llamado â€œVive Manizales ciudad vitalâ€•, unaÂ experiencia acadÃ©mica
interinstitucional e interdisciplinar que busca ofrecer a la comunidad un Banco de Ideas Incluyentes
de diseÃ±o universal.Â Estas campaÃ±as fueron concebidas por estudiantes universitarios de
diversas Ã¡reas del saber, orientadas a fomentar acciones concretas que dignifiquen los derechos
de todas las personas a disfrutar de la ciudad y sus oportunidades, particularmente las personas con
discapacidad, las personas mayores, personas de talla baja, de talla alta, de talla gruesa, mujeres
gestantes y lactantes, bebÃ©s en coche, infantes caminantes, entre otros.Â La universidad anfitriona
fue la Universidad CatÃ³lica de Manizales, en alianza con las Instituciones de EducaciÃ³n Superior
de la Alianza SUMA y el apoyo de la AlcaldÃ-a de Manizales.Â El concepto central del taller y
concurso seÂ enfocÃ³ en el Valor de la InclusiÃ³n por VÃ-a del Entorno, VIVEÂ©, el cual se descifra
mediante la acciÃ³n proyectual de los estudiantes para brindar a la ciudad un panorama de
recomendaciones de diseÃ±o universal incluyentes que garanticen el goce pleno de los derechos de
todas las personas para interactuar con las ofertas de la ciudad en experiencias dignas, cÃ³modas,
accesibles, seguras y amigables, como lo orientÃ³ el diseÃ±ador industrial Ricardo Becerra,
consultor de diseÃ±o universal, movilidad humana y accesible en el Ministerio de Transporte de
Colombia.Â En representaciÃ³n de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³ sede Manizales,
participaron seis estudiantes de primer semestre del nuevo programa de ComunicaciÃ³n Social y 10
estudiantes de PsicologÃ-a de varios semestres, quienes hicieron parte de los equipos que
ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, recibiendo un premio y reconocimiento por su trabajo,
cada uno desde su Ã¡rea de conocimiento.Â Los miembros del equipo que obtuvieron el primer lugar
participarÃ¡n posteriormente en otro concurso a nivel nacional.Â Fue una oportunidad de
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aprendizaje donde los estudiantes compartieron en comunidad con alumnos de otras universidades
y el programa de ComunicaciÃ³n Social y PsicologÃ-a se destacaron por su participaciÃ³n.Â
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