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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 

DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

 

REPÚBLICA ARGENTINA 

AGOSTO DE 2014 

EDITORIAL 

 

Teniendo como eje central la posibilidad de construir y compartir 

socialmente conocimientos y saberes, es que, los invitamos a la participación 

constante y sostenida, ya que confiamos en un " nosotros" que confluye y 

cambia, pero debe permanecer para seguir trabajando para el conjunto. 

Agradecemos a los que hacen llegar sus aportes. 

 

Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y DDHH.  

 

 

 

PUNTOS DE INTERÉS DE ESTE BOLETIN:  

 

 

1. JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

2. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 
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1. VIII JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina,  16 y 17 de OCTUBRE de 2014 

15 de octubre 2º Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios con 

discapacidad. 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

I.-FECHA Y LUGAR DE LAS JORNADAS 

 La Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos y la 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) tiene el agrado de 

invitarlos a participar de las VIII JORNADAS NACIONALES “UNIVERSIDAD Y 

DISCAPACIDAD” poniendo en conocimiento de todos los interesados la lista de 

ejes temáticos, las normas y plazos de presentación de los trabajos. 

 Las Jornadas se desarrollarán bajo el lema: “AVANCES Y BARRERAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD ACCESIBLE” y tendrán lugar  en el 

campus de LA Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María 

Gutierrez 1150 Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. En la página 

web www.ungs.edu.ar encontrarán el mapa y alternativas de acceso. 

 E-mail: jornadas.discapacidad@ungs.edu.ar 

 Teléfono de consulta: (54 11) 4469-7684 

  

 II.- EJES TEMÁTICOS 

   

1. ACCESIBILIDAD ACADEMICA 

1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.2. LAS TICS Y EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN    

DISCAPACIDAD 

1.3. RELATOS DE EXPERIENCIA AULICA 

  

2. ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL 

2.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

2.2. DISPOSITIVOS Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

  

http://www.ungs.edu.ar/
mailto:jornadas.discapacidad@ungs.edu.ar
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3. ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

3.1. EXTENSIÓN 

3.2. BIENESTAR 

3.3. DEPORTES 

   

III -COMITÉ CIENTÍFICO 

Cayetano De Lella – Ale, Adelina (UADER) - Díaz, Liliana (UNMdP)- Díaz, 

Gladys (UNPSJB) – Ganz, Nancy (UNAv) – Gramajo, María Cecilia (UNSa) - 

Grzona, Alejandra (UNCUYO) – Mamani, Darío (UNT) – Monsalve, Patricia 

(UNGS) - Plano, Jorge (UTN regional Bs. As.) - Perelli, Verónica (UNGS) – 

Seda, Juan (UBA) – Sisto, Martín (UNGS). 

  

IV -NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Tamaño de papel: A4 

Parámetros del texto: interlineado 1,5; sin espacio entre párrafos; fuente Arial 

11; justificado. Márgenes 2.5 cm 

Extensión máxima: no podrán exceder las 10 páginas incluyendo gráficos, 

figuras, notas y comentarios, bibliografía y apéndices. 

  

Diagramación: 

Título: primer renglón. Centrado. Mayúsculas. 

Autor/es: segundo renglón. Apellido, nombre. Centrado. Mayúsculas y 

minúsculas. 

Pertenencia institucional: Tercer renglón. Lugar de trabajo. Centrado. 

Mayúsculas y minúsculas. Correo electrónico. 

  

RESUMEN: entre 400 y 500 palabras. Se debe especificar a cuál eje temático 

se remite. Se sugiere plantear cuál es enfoque disciplinario y la idea o 

experiencia que presenta. 

  

PONENCIA: entre 1500 y 3000 palabras. Se valora el aporte original y el buen 

manejo del marco teórico de la disciplina desde donde se investiga. 
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Citas bibliográficas: autor/es, año de edición; Título; Lugar de edición. En el 

texto: se consignarán el apellido del autor/es, año de edición y páginas si 

correspondiere. 

  

Fotografías: escaneadas  con resolución de 300 dpi o más y en escala de 

grises o en color, con formato de extensión jpg, indicando en el texto referencia 

a cada una de ellas o al pie, así como descripción para lectores de pantalla.  

 

No podrán presentarse más de 2 trabajos del mismo autor. 

Todos los trabajos deberán reunir condiciones de accesibilidad. 

  

PÓSTERS: Se aceptarán pósters que se remitan a los diferentes ejes 

temáticos de las jornadas. Sin requerimiento específico de formato y soporte. 

Tamaño máximo: 150 x 100 cm. 

  

LOS RESÚMENES DEBERÁN SER ENVIADOS A LAS SIGUIENTE 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, Indicando el eje elegido y 

aclarando si se autoriza su publicación en CD-Rom: 

 jornadas.discapacidad@ungs.edu.ar 

    

 V.-PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

 RESÚMENES: 07 de AGOSTO de 2014. 

 TRABAJOS COMPLETOS: 31 de agosto de 2014. 

  

                                           

VI.- INSCRIPCIÓN 

La inscripción a las Jornadas es arancelada, el costo de las mismas es de 

$350.-exceptuando a los asistentes que acrediten condición de estudiante. Se 

deberá completar un formulario de inscripción en  

www.ungs.edu.ar/discapacidad/VIIIJornadas. 

 

mailto:jornadas.discapacidad@ungs.edu.ar
http://www.ungs.edu.ar/discapacidad/VIIIJornadas
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Forma de pago: 

  

º Trasferencia bancaria. 

º Visa (Indicar en “Rubro” deben buscar: EDUCACIÓN y en “Empresa” a la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO). Instructivo 

 º Efectivo. 

 Fecha de cierre: 31 de agosto 2014. 

 www.ungs.edu.ar/discapacidad/VIIIJornadas 

  

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil- Universidad de 

Buenos Aires 

SEMINARIO de EXTENSIÓN sobre DISCAPACIDAD y DERECHOS 

ABIERTO A LA COMUNIDAD CON INSCRIPCIÓN GRATUITA 

 

4 encuentros, en día viernes, de 15:00 a 18:00 

Fechas de los encuentros: 05/09, 10/10, 07/11 y 05/12 

Facultad de Psicología – Independencia 3065, Aula de audiovisuales 

 

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 

1º encuentro: viernes 5 de septiembre 

Deportes y actividad física 

2º encuentro: viernes 10 de octubre 

Pensar el ingreso a la universidad 

3º encuentro: viernes 7 de noviembre 

  Pensar la trayectoria y permanencia en la universidad 

4º encuentro: viernes 5 de diciembre 

Pensar el egreso: formación continua e inserción laboral 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA (sujeta a las vacantes disponibles) 

 

http://www.ungs.edu.ar/discapacidad/VIIIJornadas
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Se entregarán certificados de aprobación y/o asistencia 

 

La inscripción se realiza a través de un formulario en: 

 

 https://docs.google.com/forms/d/1frUAJ7-

cKML3D436HTRmmLsW4U6Qq_N1lZfFTg36-vo/viewform 

 

ACREDITACIÓN DEL SEMINARIO 

Podrán acreditar el Seminario con trabajo final quienes hayan asistido a un 

mínimo de 3 (tres) encuentros. 

 

Pautas para la presentación de trabajo final: 

La elección del tema es libre debiendo estar relacionado con por lo menos uno 

de los temas de los paneles.  

El trabajo podrá realizarse en forma individual o en equipos de hasta tres 

personas. 

Los trabajos deberán incluir: 

Una carátula con los siguientes datos:  

Seminario Discapacidad y Derechos / Programa Discapacidad y Universidad / 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES 

 2º cuatrimestre de 2014 

- Título del trabajo 

- Nombre completo y datos de contacto del autor/a o las/los autores (correo 

electrónico y teléfono) 

Desarrollo (límite de extensión 1000 palabras), 4 páginas aproximadamente. 

Bibliografía. 

  

Fecha de presentación: Los trabajos finales se recibirán en formato electrónico 

en discapacidad@rec.uba.ar hasta el 19/12/2014 

La devolución de los trabajos se efectuará a través del correo electrónico. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1frUAJ7-cKML3D436HTRmmLsW4U6Qq_N1lZfFTg36-vo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1frUAJ7-cKML3D436HTRmmLsW4U6Qq_N1lZfFTg36-vo/viewform
mailto:discapacidad@rec.uba.ar
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3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO, SEDE ANDINA 

Seminario de Posgrado: Educación Superior y Personas con Discapacidad, 

Seminario Virtual 

Del 29 de septiembre al 21 de noviembre de 2014 

Responsable: Mg. Bibiana Misischia 

Profesora en Discapacidad Mental y Lic. en Cs de la Educación. 

Magister en Formación de Formadores. 

Profesora Adjunta Titular y Coordinadora de la Comisión de Discapacidad de 

la Universidad Nacional de Río Negro. 

Docentes Invitados: Lic. Sandra Katz, Lic. Esteban Kipen y Mg. Alejandra 

Grzona 

Objetivos del curso 

Delinear estrategias de inclusión de personas con discapacidad en la 

educación superior, en lo referente a accesibilidad académica. 

Contextualizar dichas estrategias en la experiencia construida en Argentina y 

Latinoamérica principalmente a través de las Redes Universitarias. 

Compartir experiencias de inclusión y evaluar posibilidades de proyectos 

específicos en docencia, extensión e investigación. 

Lugar y Fecha de realización del curso 

Propuesta Virtual: del 29 de septiembre al 21 de noviembre de 2014 

La carga horaria total del seminario es de 40 horas, que se cursarán de modo 

virtual. 

Perfil de los destinatarios: Profesionales y trabajadores de la educación, 

especialmente en el nivel superior. Profesionales y trabajadores del campo de 

la discapacidad. 

Número máximo y mínimo de asistentes 

Cupos disponibles: 15. En caso de haber más inscriptos se dará prioridad a 

personas que trabajen actualmente en el nivel superior y hayan tenido 

experiencias de inclusión y/o su trabajo se relacione directamente con la 

propuesta. 

Requisitos de formación previa para la inscripción 
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Titulación universitaria o de nivel superior de 4 años o más de duración, 

obtenida en el país o en el extranjero. 

Requisitos de inscripción 

- Planilla de Inscripción (link) 

- Fotocopia de título de grado. * 

- Fotocopia de documento de identidad (1º y 2º hoja). * 

- Curriculum Vitae 

* Autenticar fotocopias en el Departamento de Alumnos de la UNRN. 

Informes e inscripción 

En la Oficina de Posgrado Sede Andina UNRN Bariloche: Mitre 630 1º Piso 

Oficina "A", de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas. Correo Electrónico: 

posgrado.andina@unrn.edu.ar 

Los postulantes deberán presentar el formulario de inscripción hasta el 15 de 

Septiembre de 2014. 

Consultas: Oficina de Posgrado de la Sede Andina UNRN 

Tel. (0294) 443-1801| 

posgrado.andina@unrn.edu.ar | comisiondiscapacidad@unrn.edu.ar 

Arancel 

El arancel estipulado en $ 350,-. 

Programa analítico y Bibliografía 

Los contenidos se ajustarán a las necesidades y experiencia del grupo, se 

incluirá: 

Marco político de abordaje de la situación de las personas con discapacidad en 

general y en particular en lo referente a la educación. 

Experiencias referidas a Educación Superior. 

Accesibilidad arquitectónica, comunicacional y académica. 

Bibliografía orientativa: 

MURILLO ESTEPA P. (2004) Actas Octavo Congreso Interuniversitario de 

Organización de Instituciones Educativas. Editores: Universidad de Sevilla, 

Secretariado de Publicaciones. España 

FREIRE P (1993) Pedagogía de la Esperanza. Editorial Siglo XXI. Bs. As. 

Argentina 
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SAMANIEGO DE GARCÍA P. (2009) Personas con discapacidad y acceso a 

servicios educativos en Latinoamérica. Análisis de situación. CERMI Quito – 

ECUADOR. 

GUIN G. y DENEGER T. (2002), Derechos Humanos y Discapacidad. Naciones 

Unidas. 

INADI, (2006) Mapa de la Discriminación en la Argentina. Ministerio de Justicia 

y derechos Humanos de la Nación. Argentina. 

INADI (2012) Documento temático. Discapacidad y No Discriminación. 

Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación. Argentina. 

SAMANIEGO DE GARCIA P. (2006), Aproximación a la realidad de las 

personas con discapacidad en Latinoamérica, CERMI. Madrid. 

SKLIAR C., GENTILI P., STUBRIN F. (2008) El derecho a la educación de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades. Revista Novedades 

Educativas. Año 20. Nro 210. Buenos Aires Cibergrafía 

Naciones Unidas. Nueva York. (2006) CONVENCIÓN sobre los DERECHOS 

de las PERSONAS con DISCAPACIDAD. Algunos datos sobre las personas 

con discapacidad.  

http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/overview.html 

OMS Suiza y Banco Mundial Washington. Informe Mundial Discapacidad. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf 

Argentina. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Encuesta Nacional de 

personas con Discapacidad.  

http://www.indec.gov.ar/webcenso/ENDI_NUEVA/index_endi.asp 

Naciones Unidas. Nueva York. Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad. Servicio Nacional de 

Rehabilitación. (SNR) 

Argentina 2011. http://www.snr.gob.ar/uploads/Anuario2011.pdf 

 Modalidad de evaluación 
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Trabajo final escrito de presentación de una propuesta de inclusión referida a 

accesibilidad académica, física y/o comunicacional. 100% de participación en 

las instancias de cursado. 

 

4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Equipo Interdisciplinario para el dictado del Módulo “Discapacidad, Diversidad y 

Pluralidad” 

 

Se desarrolló durante el primer cuatrimestre un proceso de selección de 

Docentes de la UNR para ser parte del equipo interdisciplinario dictante del 

Módulo: “Discapacidad, Diversidad y Pluralidad”, que será parte de la oferta 

académica de grado brindada a los estudiantes de la UNR para el calendario 

académico del 2015, siendo optativa para los estudiantes de la FAPyD y 

electiva para los demás estudiantes de la Universidad. 

Dicho Módulo fue elaborado por miembros de la CUD (Comisión Universitaria 

de Discapacidad)-UNR y ha sido presentado como propuesta de materia 

electiva por el Área de Integración e Inclusión para Personas con 

Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNR. 

Los Docentes seleccionados provienen de las áreas de las ciencias sociales, 

de la salud y de las exactas. 

Todos cuentan con un amplio recorrido académico en la temática, como 

docentes, investigadores y extensionistas. 

Por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, la Arq. Cecilia Ferreño, 

por la Facultad de Psicología, la Lic. Zulma Peralta, por la Facultad de 

Humanidades y Artes, de Ciencias de la Educación, la Prof. Miriam Maida 

Battaglia, por la Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacia, la Dra. Marcela 

Rizzotto, por la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Prof. Juan Zapata y de la 

Facultad de Ccia. Política y RRII, la Lic. en Comunicación Social, Viviana 

Marchetti. 

El equipo se encuentra produciendo el programa curricular y organizando el 

esquema de actividades a desarrollar. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

Curso de Posgrado: “Autismo y Perturbaciones Graves. Clínica, Políticas y 

Derechos”. 

Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas, de la UNR. 

Dpto. Consultorios Externos de la Cátedra de Paidopsiquiatría 

Coordinación: Ps. Viviana Roldán 

Inicio: 01 de Agosto de 2014 

Lugar: Anfiteatro de Anatomía Normal – Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNR – Santa Fe 3100 

Modalidad: el Curso se dictará con una frecuencia quincenal los días viernes de 

18.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00 hs.  40 horas presenciales con 

examen final (Créditos: 4). 

Dirigido a: Médicos,  Pediatras, Neuropediatras, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 

Psicomotricistas, Psicopedagogos, Trabajadores Sociales, Terapistas 

Ocupacionales, Musicoterapéutas. 

Actividad Arancelada – Cupos Limitados 
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Informes e inscripción:   autismo.fcmedicas2014@gmail.com  

    Desafíos en la Infancia 

  @autismoenFCM 

 

CONCURSO  DE AFICHES “Arte – Sano X  la Inclusión” 

Organizadores: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  Y DISCAPACIDAD. 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- UNR- 

OBJETIVOS: 

*Contribuir a visibilizar la temática de la discapacidad  

*Difundir los derechos de las personas con discapacidad, “sujetos de derechos” 

* Aportar a la construcción de  espacios inclusivos.  

BASES GENERALES – EJES TEMÁTICOS: 

Se procura  con esta propuesta  que el diseño de los afiches refleje 

creativamente  la temática  elegida  por los participantes, la cual  

deberá estar  vinculada a los siguientes ejes: 

RECREACIÓN 

EDUCACIÓN  

TRABAJO 

DESDE LA PERPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INCLUSIÓN.  

ddhhydiscapacidad@gmail.com 

 

5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 

SEMANA DE LA INCLUSIÓN Universidad y Discapacidad 

  

La Universidad Nacional de Lanús, a través de la Comisión Asesora de 

Discapacidad perteneciente al ámbito del Vicerrectorado (Resolución C.S. Nº 

046/14) y el  Programa de Inclusión Universitaria para Personas con 

Discapacidad perteneciente a la Dirección de Bienestar Universitario 

(Resolución C. S.  Nº: 108/13),  organiza “La semana de la Inclusión. 

Universidad y Discapacidad”, a realizarse desde el 1 al 3 de septiembre de 

2014.  

mailto:ddhhydiscapacidad@gmail.com
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En este marco, se llevarán a cabo charlas, seminarios, muestras y exhibiciones 

artísticas y deportivas. 

El día 1 de septiembre a las 14 hs en el Aula Magna, se realizará la apertura de 

esta semana con la jornada  “Educación inclusiva. La construcción comunitaria 

de una Universidad Accesible.” Esta Jornada tiene como objetivo instalar el 

debate sobre la construcción de una Universidad pensada en clave universal, 

intercambiando conocimientos y experiencias en las áreas de docencia, 

cooperación e investigación, comprometiendo a toda la dinámica de la 

Universidad, y buscando el compromiso de toda la comunidad educativa, ante 

este proceso de democratización del conocimiento. 

El día martes  2 de septiembre desde las 14 hs en el Edificio José Hernández, 

se desarrollarán las muestras participativas e inclusivas de Básquet en silla de 

ruedas, Tenis adaptado y Goalball para ciegos. 

El día miércoles 3 de septiembre se realizará el cierre con recitales y muestras 

artísticas a partir de las 15 hs en el Edificio José Hernández. 

Esta actividad se realiza en articulación con: 

Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales perteneciente a la 

Secretaría General 

Centro del Adulto Mayor perteneciente al Departamento de Salud Comunitaria 

Dirección de Cooperación, Dirección de Bienestar Universitario y la  

Dirección de Deportes y Recreación pertenecientes a la Secretaría de 

Cooperación y Servicio Público 

Ciclo de Licenciatura en Interpretación y Traducción en Formas de 

Comunicación No Verbal perteneciente al Departamento de Humanidades 

y Artes. 

 

Boletín Informativo de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y 

Derechos Humanos. 

República Argentina 

AGOSTO DE 2014 


