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EDITORIAL
Estimados referentes institucionales; llegamos al final de un año de intenso
trabajo como un gran equipo, por ello y convencidos que sólo, juntos, podremos lograr
nuestros sueños; los instamos a seguir transmitiendo con pasión nuestra visión de lo
que hacemos, a tomar el desafío de que la gente comprenda hacia dónde estamos
yendo, ya que, cuando el otro pueda conectarse, se sumará; seamos motivadores,
demos energía, pasión, planteemos desafíos, nuevas metas, nuevos sueños,
contagiemos al otro la pasión que hay dentro nuestro!!!! Felices Fiestas!!! Y que el
2015 nos demos la oportunidad de seguir trabajando juntos!!!!!!!
Marisa y Claudio de UNRC, por Comité Ejecutivo de la Comisión
Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos
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1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
“Programa de Actualización en Discapacidad y Derechos”, con una perspectiva
interdisciplinaria, dirigido a profesionales de diversas áreas, interesados en el tema
discapacidad.
Duración: anual (132 horas en total)
Horario: martes de 18 a 22 hs.
Inscripción: anual o por módulos
Módulos:
Accesibilidad
Prestaciones
Familia
Capacidad jurídica
Vida autónoma
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Educación inclusiva
Las clasificaciones en el plano internacional
La administración de justicia
Empleo de las personas con discapacidad
Discriminación
Debates bioéticos
Director: Juan Antonio SEDA
Docentes:
Elizabeth AIMAR, Adriana APOLLONIO, Andrea AZNAR, Silvia BALZANO,
Damián BARBIROTTO, María Inés BIANCO, Lucía BURUNDARENA, Jimena
CAVARRA, Edda O. CIANCIA, Silvia CORIAT, Gabriela D’ANGELO, Isolina
DABOVE, Luiz ARAUJO, Leandro DESPOUY, Claudio ESPÓSITO, Carolina
FERRANTE, Sandra FODOR, María Angélica FONTÁN, Nélida GALLONI DE
BALMACEDA, Eva GIBERTI, Leonardo GLIKIN, Mariano GODACHEVICH, Jorge
GONZÁLEZ, Diego GONZÁLEZ CASTAÑÓN, Karina GUERSCHBERG, Alfredo
Silverio GUSMAN, Yael HERGENREDER, Sandra KATZ, Araceli LÓPEZ, Gustavo
MORENO, Graciela MOYA, Alejandra MUGA, Juan Pablo OLMO, Luz PAGANO,
Liliana PANTANO, Andrea PASSODOMO, Alejandra PETRELLA, Liliana
PLANDOLIT, Jorge PRADO, Susana RE, Mabel REMÓN, Franco RINALDI, Eduardo
ROVEDA, Verónica RUSLER, Juan Antonio SEDA, Marta SCHORN, Gisela URROZ,
Roberto VILLAYANDRE.
Más información:
Departamento de Posgrado
Facultad de Derecho (UBA) Av. Figueroa Alcorta 2263, 2º piso
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: 4809-5606/7
E-Mail: posgrado@derecho.uba.ar Twitter: @posgradosderUBA

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
El Consejo Superior aprobó un protocolo de pautas de accesibilidad en espacios
físicos de la UNC
Se trata de un marco referencial que establece y unifica criterios de acceso, seguridad,
medio ambiente y comunicación para la construcción de espacios urbanos y edilicios en
la Casa de Trejo, para que sean utilizados por todas las personas de manera autónoma,
segura y sin restricciones.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó el Protocolo
de Pautas de Accesibilidad en Espacios Urbanos y Edilicios que se aplicará en las
dependencias de la Casa de Trejo. Con ello se pretende brindar un marco regulatorio
para que desde las unidades académicas puedan definir, sistematizar y priorizar pautas
de accesibilidad, y así garantizar a todas las personas el derecho a participar de la vida
universitaria en condiciones de equidad.
Este protocolo constituye un documento institucional que comprende un conjunto de
pautas que deberán aplicarse en el ámbito de la UNC, al momento de proyectar y
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ejecutar nuevos espacios urbanos y edilicios, como así también en los procesos de
ampliación o refacción/remodelación de las obras existentes.
El protocolo tiene como objetivo la supresión de barreras urbanas, arquitectónicas y
comunicacionales, es decir, todo tipo de obstáculos, impedimentos, obstrucciones que
limitan la realización de actividades y restringen la participación, el uso y la apropiación
de los espacios, ámbitos, instalaciones, bienes y servicios educativos de la universidad,
por parte de todas las personas implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
independientemente de sus características corporales particulares.
En ese sentido, se fundamenta en la perspectiva del Diseño Universal, paradigma del
diseño y concepción filosófica orientada a alcanzar la accesibilidad en los entornos,
espacios, edificaciones, servicios, bienes, objetos y dispositivos, de modo que sean
utilizables por la mayor cantidad de personas posible, sin necesidad que se adapten o
especialicen para sectores poblacionales determinados.
Una comisión integrada por profesionales de la Subsecretaría de Planeamiento Físico y
la Dirección de Inclusión Social -por medio de la Oficina de Inclusión Educativa de
Personas en Situación de Discapacidad- trabajó la elaboración de dicho protocolo de
manera participativa, a través de talleres y reuniones junto a profesionales de las
diferentes unidades académicas, miembros de equipos técnicos, estudiantes en situación
de discapacidad, funcionarios de la UNC y especialistas externos.
Áreas de aplicación de las pautas de accesibilidad
Dichos criterios se organizan en cuatro ejes que contemplan las dimensiones del espacio
urbano y de los edificios de la UNC.
Entorno y campus universitario: Engloba todo lo relativo a itinerarios peatonales
(veredas, cruces, etc), mobiliario urbano, señales verticales, paradas de colectivos y
estacionamientos.
Edificios de la UNC: Incluye lo atinente a las zona de aproximación del edificio y los
espacios de circulación horizontal y vertical dentro de los edificios.
Espacios de uso: Engloba lo relativo a bibliotecas, auditorios, aulas, laboratorios,
espacios administrativos, comedores y sanitarios.
Señalética y paneles informativos: Abarca lo relativo a su materialización y su
localización.
Fuente: http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2014/diciembre/el-consejo-superioraprobo-un-protocolo-de-pautas-de-accesibilidad-en-espacios-fisicos-de-la-unc-1

3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
ACTO DE RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DESTACADOS DE U.N.Ju.Pro.Dis.
(Universidad Nacional de Jujuy Programa Discapacidad)
El día miércoles 3 de diciembre del corriente año, se llevó a cabo en el Aula Magna de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, el
reconocimiento a los/as primeros/as egresados/as del Programa UNJuProDis. Ellos son:
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Cintia del Rosario Ibalvaz, Educadora para la Salud; Omar Arias, Profesor en Ciencias
de la Educación y Adán Cáceres Técnico en Comunicación Social.
El Programa, dependiente de la Secretaria de Extensión Universitaria, a cargo de la
Dra. Elena Belli y Coordinadora General del mismo, destacó el esfuerzo puesto de
manifiesto por los/as egresados/as para alcanzar sus objetivos, como así también instó a
fortalecer el compromiso de los egresados para seguir promoviendo una política de
inclusión, desde los nuevos roles que les toca afrontar. Destacó que es necesario que la
inclusión social sea solo una palabra, sino una realidad. Concluyó con “Todos/as
podemos profesionalizarnos en algún área y éste es el espacio para la formación, la
alegría, la generación de conocimiento y no hay persona que quede afuera”
Por su parte el Decano de la Facultad, Dr. Ricardo Slavutsky, señaló que la Universidad
es el espejo en el que mira la sociedad, por lo tanto lo que suceda en ella habla de
nuestro trabajo. La idea es trabajar para que todas las personas puedan insertarse tanto
desde la vida personal como desde la vida profesional en una sociedad más justa
equitativa y solidaria.
En representación de los/as egresados, la Educadora para la Salud, Cintia Ibalvaz, instó
a sus compañeros/as a seguir adelante, que con la voluntad y el esfuerzo de todo/as se
pueden lograr las cosas que nos proponemos.
Luego se hizo entrega de presentes a integrantes destacados de UNJuProDis, cerrando la
Jornada con un brindis.

(Imágenes de la entrega de reconocimientos)

4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
Se informa que se realizó a una Jornada de Sensibilización con Radio Abierta por el Día
de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre a las 18 horas en Plaza Roca, de
la ciudad de Río Cuarto, organizada por OLIMPIADAS ESPECIALES UNRC,
dependiente de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación, Secretaria de
Bienestar de la UNRC.
La radio abierta estuvo conducida por los integrantes del programa Puentes de Radio,
quienes estuvieron difundiendo sobre la importancia de la aprobación, por parte del
congreso de la nación argentina, la jerarquía constitucional de la Convención
internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; también se invitó a
instituciones educativas, asociaciones y comunidad en general a compartir sus vivencias
acercándose y exponiendo en la radio abierta.
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Posterior a la radio abierta, el Área Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto y el
Consejo Asesor en Temas de Discapacidad, organizaron el Festival de la Inclusión con
actuación de artistas locales.
La observancia anual del Día Internacional de personas con discapacidad, el 3 de
diciembre, tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las
personas con discapacidad; la temática propuesta por la ONU para el 2014 es:
"Desarrollo Sostenible: La Promesa de Tecnología".
(Imágenes de la radio abierta y actuación de grupos musicales)

5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
Seminario de extensión “La discapacidad desde
humanidades”

la

perspectiva

de

las

Desde el programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que
depende de la Secretaría de Extensión y Bienestar estudiantil, en 2014 desarrollamos el
Seminario de extensión “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”.
El seminario se realizó de abril a noviembre, en encuentros quincenales.
Los paneles y exposiciones de investigadores, docentes y estudiantes vinculados con la
facultad nos permitieron abrir un espacio para poner en diálogo diferentes objetos de
estudio, marcos teóricos y líneas de investigación que, desde las ciencias humanas,
aportan conocimiento para el estudio y la generación de políticas orientadas a construir
cultura inclusiva tanto en la universidad como en otros ámbitos.
Trabajamos a partir de tres ejes: Lenguaje y comunicación, educación y construcción
del otro.
Abordamos cuestiones como la educación inclusiva, accesibilidad a los materiales de
estudio, subtitulado, lengua de señas, construcción de la alteridad en el cine y la
literatura, estereotipos en los medios de comunicación, investigación en discapacidad,
aplicación de normativa y derechos.
Los aportes de los participantes fueron valiosos y heterogéneos: se acercaron docentes y
alumnos de Sociología, Ciencias Políticas, Psicología, Pedagogía, Antropología, Letras,
Imagen y sonido, Veterinaria y Ciencias de la educación y también personas vinculadas
con instituciones públicas y privadas que, desde distintas perspectivas incorporan la
temática de la discapacidad.
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Tenemos en proyecto una publicación que recoja y permita compartir lo hecho a lo
largo de estos encuentros y estamos preparando un nuevo seminario, con el deseo de
consolidar este promisorio espacio de trabajo
y hacer efectiva la idea de que la generación de cultura inclusiva es un asunto
transversal y colectivo.
Más información:
seminariodiscapacidad@filo.uba.ar
culturainclusiva@filo.uba.ar
https://www.facebook.com/programadediscapacidadfilo
6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Jornada de Reflexión y Debate: ¿Somos una Universidad inclusiva?
El miércoles 12 de noviembre a las 18.00 hs, la Facultad de Cs. Astronómicas y
Geofísicas, a través de su nueva Comisión sobre Discapacidad, organizo este espacio de
reflexión y debate sobre temas que ponen el acento en la discapacidad y la inclusión en
la vida universitaria. Debatir y escuchar voces en relación a la accesibilidad a estudiar,
hacer docencia, trabajar e investigar, es parte de los temas que no siempre están visibles,
aunque mucho se ha hecho en los últimos años.
Las charlas estuvieron a cargo del Lic. en Física,
Alejandro Paola, docente de la citada Facultad, así
como de la Fac. de Ingeniería y en la UTN; la Lic.
en Trabajo Social, Evelina Díaz, miembro de la
Comisión Universitaria sobre Discapacidad (CUD)
de la UNLP; la Arq. Mabel Peiró, especialista en
accesibilidad edilicia y la Per. Alejandra Sofía,
ambas de la Fac. de Cs. Astronómicas y
Geofísicas, miembros de la CUD y talleristas en
temas de Discapacidad en ámbitos educativos.
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2014/11/8/jornada_de_reflexion_y_debate___somos_una_universidad
_inclusiva_

Reunión de trabajo en la UNLP sobre Discapacidad
El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Presidencia de
la UNLP para abordar líneas de acción en pos de construir una Universidad accesible.
En el encuentro participaron miembros de la Dirección de Derechos Humanos
de la Universidad Nacional de La Plata (DDHH), la Comisión Universitaria sobre la
Discapacidad y 25 representantes de las diferentes unidades académicas y dependencias
de la UNLP.
Durante la jornada, la coordinadora de la CUD Sandra Katz, expuso el trabajo que viene
desarrollando la Comisión desde diciembre de 2000, y la participación activa y continua
de diferentes miembros de la comunidad de la UNLP. Asimismo, destacó las acciones
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llevadas adelante en forma conjunta, a nivel local y regional con varias ONG y
organismos de gobierno.
La jornada de trabajo contó con un espacio para compartir experiencias, debatir sobre
situaciones particulares en el ámbito de la UNLP y comunicar los avances logrados en
las diferentes unidades académicas. Asimismo y entre los presentes se renovó el
compromiso de constituir espacios vinculados a la discapacidad.
En el cierre del encuentro se convocó a “...que cada una de las dependencias tomen
como propia la urgencia y responsabilidad
de asumir la discapacidad y la diferencia
como constitutiva de la sociedad y a
considerar a la CUD como un espacio de
construcción de políticas transformadoras a
favor de la inclusión y de apoyo para
fortalecer cada una de las áreas a fin de
eliminar barreras y propiciar la
participación de toda la comunidad
universitaria.”
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2014/11/27/reunion_de_trabajo_en_la_unlp_sobre_discapacidad

Trabajar en la Universidad. El cupo laboral para personas con discapacidad y la
autonomía universitaria. Estrategias para su implementación
Jornada de reflexión y debate "Trabajar en la Universidad. El cupo laboral para
personas con discapacidad y la autonomía universitaria. Estrategias para su
implementación"
El Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Raúl A. Perdomo, la
Comisión Universitaria sobre Discapacidad y la Secretaría de Derechos Humanos de
ATULP, invitan a usted a la Jornada de reflexión y debate "Trabajar en la Universidad.
El cupo laboral para personas con discapacidad y la autonomía universitaria. Estrategias
para su implementación", que se realizará el viernes 28 de noviembre a las 16 hs. en el
Auditorio de ATULP, Av. 44 Nro. 733, La Plata.
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2014/11/26/trabajar_en_la_universidad__el_cupo_l
aboral_para_personas_con_discapacidad_y_la_autonomia_universitaria__estrategias_pa
ra_su_implementacion
Jornadas Accesibilidad y Universidad: Ideas para la Acción
La Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata
realizo las Jornadas Accesibilidad y Universidad: Ideas para la Acción, los días 2 y 3
de diciembre en el Patio Edificio de Presidencia.
PROGRAMA
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MARTES 2 de DICIEMBRE
- 18hs: Maratón de Desarrollo. Jornada de producción de soluciones creativas de diseño
e informática a problemáticas de accesibilidad.
MIÉRCOLES 3 de DICIEMBRE
- 9:30hs: Presentación de las producciones de la Maratón de Desarrollo y muestra de
Proyectos y acciones de la UNLP sobre discapacidad y accesibilidad.
- 10:30hs: Panel de debate. Apertura a cargo del Presidente de la UNLP, Lic. Raúl
Aníbal Perdomo. Participan: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires,
Asociación Azul, Centro de Equitación para Personas con Discapacidad y Carenciadas
(CEDICA), Comisión Universitaria sobre Discapacidad.
- 12 hs: Entrega de certificados de los Cursos de Lengua de Señas Argentina y
Educación, Arte y Discapacidad.
- 12:30hs: Proyección del film INVISIBLE (Aula Alfredo Palacios).

http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2014/11/30/jornadas_accesibilidad_y_universidad_
_ideas_para_la_accion
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