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        ¡HOLA! 

En este nuevo boletín de la CUD te seguimos brindando información de utilidad para facilitar tu tránsito por 

la universidad. 

La educación universitaria es un derecho, por eso es importante que puedas acceder a todas las acciones 

que realice la UNLP para garantizarlo.  

 

 

Áreas de accesibilidad en la UNLP 

 

En este apartado, en cada publicación, te vamos a ir contando cómo son y cuáles son los servicios que 

brindan las distintas áreas de accesibilidad de las Facultades y dependencias de la UNLP. 

 

Bibliotecas accesibles 

En los últimos años, las bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata, han incorporado los servicios de "Producción 

de textos accesibles" para todos los alumnos y docentes de la UNLP. Este servicio de accesibilidad académica se lleva 

adelante con el objetivo de garantizar el acceso a la información de las personas ciegas o con disminución visual. 

La tarea de la producción de textos accesibles consiste en la digitalización, corrección y descripción de todo material de 

estudio de manera que los usuarios puedan acceder a ellos en el formato que lo requieran: Macrotipo, MP3, documento 

legible por lectores de pantallas (Sintentizadores de voz). 

Para la producción de textos accesibles, los bibliotecarios trabajan en base a procedimientos y normas estandarizadas, 

generando una copia fiel del texto original. Es una tarea que requiere del compromiso y trabajo conjunto de los docentes, 

los bibliotecarios y los alumnos, con el objetivo de asegurar la calidad del texto y la entrega a tiempo del material. 

Los requisitos para acceder a este servicio son: Ser alumno o docente de la UNLP, (para el usuario que no tiene relación 

con la Universidad se requiere ser socio de la Biblioteca Pública de la UNLP) y presentar Certificado Único de 

Discapacidad (con lo que el material queda libre de derecho de autor). 

 

Contacto: 

ETI-Bibliotecas Accesibles 

Biblioteca Pública UNLP 

 

 

mailto:bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com
mailto:digitalizacion@biblio.unlp.edu.ar
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Dirección de accesibilidad de la Facultad de Informática 

En esta facultad, desde el momento de la inscripción se le pregunta al estudiante que se reconoce en situación de 

discapacidad, si quiere que la Dirección de Accesibilidad lo contacte para organizar encuentros que permitan conocer 

mejor la situación. Aquellos que aceptan, son invitados para recorrer la facultad, conocer las distintas áreas, conversar 

con el personal de la facultad y los integrantes del Centro de Estudiantes. Algunos acuden con algún familiar, con 

acompañantes terapéuticos y/u profesionales. También son invitados a encuentros con intérpretes de LSA en caso de 

ser necesario, con los docentes del ingreso y de las cátedras de primer año, los coordinadores, tutores (estudiantes de 

años avanzados que los ayudan con las diferentes asignaturas que cursan) y con la directora de Asesoramiento 

Pedagógico de la facultad. De esta manera, se prevén las condiciones necesarias para el adecuado tránsito académico, 

los recursos que se deben disponer y la articularon de acciones para que el material del curso esté a tiempo y en el 

formato necesario para ellos. Esta Facultad considera que el proceso de inclusión no puede implementarse 

completamente sin el compromiso de todos. Docentes, alumnos, administrativos, directivos, familiares somos 

responsables y los artífices de la construcción de una facultad inclusiva, que posea una mirada abierta, tolerante, justa, 

equitativa, aceptando la diversidad de todos sus sujetos. 

link de la direccion 

 

 

 

http://accesibilidad.linti.unlp.edu.ar/
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Primera reunión del EQUIPO DE TESTEO de accesibilidad y de la organización de la Red 

Nacional de Estudiantes por la Inclusión. ¡Aún podés sumarte! 

 

                                       

 

¡Danos tu visto bueno y vamos por más ACCESIBILIDAD en la UNLP! 

Seguimos trabajando para garantizar el derecho a la Educación Superior de las personas en situación de  

discapacidad. Para ésto te convocamos a participar junto a la CUD y formar un EQUIPO DE TESTEO para 

monitorear la accesibilidad física, comunicacional y académica en las actividades que realice la UNLP. 

El miércoles 4 de mayo haremos la primera reunión con el grupo y, además, hablaremos de la organización 

de la Red de Estudiantes por la Inclusión. La misma será a las 18 hs. en el salón Alfredo Palacios del Edificio 

de la Presidencia, calle 7 e/ 47 y 48. ¡Estás a tiempo de sumarte! 

Para inscribirte o solicitar mayor información: 

Teléfono: 54  221  423 6792 / Email: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar 

 

 

Enseñanza de la matemática a personas ciegas o con baja visión en la Biblioteca Argentina 

para ciegos 

Lic. Juan José Della Barca y Prof. Miriam Graciela Jorge 

Dirigido a: 

- Docentes especializados en ciegos y baja visión. Los participantes deberán conocer el sistema braille grado I 

y la notación matemática Braille. 

 

mailto:comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar
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- Alumnos que podrán, según su interés, optar por concurrir a las dos instancias o bien a una sola. 

Blog de Juan José Della Barca en el siguiente link  

Enlace al Facebook de la Biblioteca 

 

 

Dengue, zika y chikungunya: entrega gratuita de repelentes a la comunidad universitaria 

La Universidad Nacional de La Plata a través de la Prosecretaría de Bienestar Universitario llevará adelante, a 

partir del miércoles 30 de marzo la entrega gratuita de repelentes a sus estudiantes, docentes, no docentes, 

jubilados y pensionados de la UNLP afiliados a la Dirección de Servicios Sociales en la Presidencia de la UNLP 

y en la red de consultorios de salud, con una edición limitada. Mayor información en este link 

 

 

Vacunación gratis para estudiantes de la UNLP 

Los estudiantes de la UNLP que cursen carreras de grado consideradas de riesgo podrán aplicarse gratuitamente 

las vacunas requeridas y exigidas por las cursadas. Además, los alumnos de otras facultades que requieran 

completar su esquema de vacunación podrán también acceder al servicio. Enterate de los días, lugares y 

requisitos para la atención en este enlace 

 

 

Renovación de beca para el comedor 

Los estudiantes que hayan sido becados durante el 2015 deberán tramitar la renovación de su beneficio. 

Recuerden que los renovantes que no se acerquen en el período establecido perderán su beca por un año. 

Enlace para mayor información 

 

 

Solicitud de la tarifa social de transporte para beneficiarios del PROGRESAR 

Los estudiantes que estén incluidos dentro del Programa de Respaldo para Estudiantes de Argentina podrán 

solicitar la tarifa social, que empezará a regir a partir del viernes 8 de abril. La misma permite acceder a un 

descuento del 55% sobre el valor del boleto en trenes y colectivos de todo el país que utilice la tarjeta SUBE.  

Completá el formulario          

 

 

Fútbol en silla de ruedas motorizada en La Plata para chicos y chicas de todas las edades con 

ganas de sumarse 

Para mayor información ingresá a este enlace 

http://mate.dm.uba.ar/~spuddu/della_barca/
https://www.facebook.com/bibliotecaargentina.paraciegos/
http://www.gumersindo.unlp.edu.ar/?p=3014
http://www.gumersindo.unlp.edu.ar/?p=3055
http://www.gumersindo.unlp.edu.ar/?p=2926
https://www.sube.gob.ar/ClaveSUBERegistro.aspx
http://shoutout.wix.com/so/aLGiOPDX#/main
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Voley sentado La Plata 

Entrenamientos los días martes en el club Libertad (51 e/ 16 y 17) de 19.30 a 21.00 hs. 

Quienes juegan: personas con alguna discapacidad motriz, pueden ser amputaciones, lesiones de rodilla, etc. 

Apto ambos sexos y ex jugadores de voley que, por indicación médica, ya no puedan saltar o correr. 

Coordinan: 

Charly Carlos Varela, 0221-15-4980130 

Gerardo Burgos, 0221-15-5902048 

                              

 

               Digitalización de textos 

Cada facultad debe garantizar material de estudio en formato digital para aquellas personas en situación de 

discapacidad visual.  

Para acceder a dicho material deberán comunicarse vía e-mail a: bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com o 

digitalización@biblio.unlp.edu.ar 

 

 

Programa de salud visual 

Si sos estudiante de la UNLP, tenés problemas de visión y no contás con obra social o mutual ni con medios 

económicos, podrás acceder en forma gratuita al diagnóstico y confección de anteojos y lentes de contacto. 

Si estás interesado/a, vas a necesitar lo siguiente:  

- Certificado de alumno regular (ingresantes 2016) - Analítico actualizado (Estudiantes avanzados) 

- Fotocopia del DNI 

- Libreta sanitaria actualizada 

- Certificación negativa de la ANSES 

Lugar donde dirigirte:  

Departamento de Atención Social de lunes a jueves de 9 a 12 hs. Calle 7 N° 776 entre 47 y 48 

Teléfono: (0221) 423-6845 / E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar, saludatencionsocial@yahoo.com.ar 

 

 

Beca de Comedor 

Si estás interesado/a, podes acercarte al Departamento de Atención Social, ubicado en la planta baja del 

edificio de Presidencia de la UNLP, calle 7 N° 776 entre 47 y 48, de lunes a jueves de 9 a 12 hs.  

Teléfono: (0221) 423-6845 / E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar, saludatencionsocial@yahoo.com.ar 

 

 

mailto:bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com
mailto:digitalización@biblio.unlp.edu.ar
mailto:digitalización@biblio.unlp.edu.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
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Información y prevención de VIH/Sida  

- Participación en el  Programa “Mejoramiento de la accesibilidad de diagnóstico y tratamiento de vih en   

  la población universitaria / UNLP” de la Facultad de Ciencias Exactas, en la entrevista pre y post test:  

  1
er

 miércoles de cada mes, de 9 a 16 hs. Laboratorio de Salud de la Facultad de Ciencias Exactas (50 y 115). 

- Realización de charlas y talleres en instituciones que lo soliciten, asesoramiento y orientación personalizada,  

  entrega de material de información y prevención y entrega gratuita de preservativos: lunes a jueves  

  de 9 a 12 hs. 

Departamento de Atención Social, PB del edificio de Presidencia de la UNLP, calle 7 N° 776 entre 47 y 48.  

Teléfono: (0221) 423-6845 /  E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar, saludatencionsocial@yahoo.com.ar 

 

 

Mejor Aire 

Asesoramiento y atención profesional interdisciplinaria en cesación tabáquica (dejar de fumar):  

lunes de 9 a 12 hs. 

http://www.unlp.edu.ar/mejoraire, mejoraire@presi.unlp.edu.ar, Consultorio 8 o Departamento de Atención 

Social, ubicado en la planta baja del edificio de Presidencia de la UNLP, calle 7 N° 776 entre 47 y 48,  

Teléfono: (0221) 423-6845 / E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar, saludatencionsocial@yahoo.com.ar 

 

 

Asesoramiento y apoyo en situaciones particulares 

-Intervención en situaciones problemáticas en cuanto a ingresos económicos y situación de salud y según la 

misma, derivación o acompañamiento: lunes a jueves de 9 a 12 hs. 

Departamento de Atención Social, ubicado en la planta baja del edificio de Presidencia de la UNLP, calle 7 N° 

776 entre 47 y 48.  

Teléfono: (0221) 423-6845 / E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar, saludatencionsocial@yahoo.com.ar 

 

 

Otros apoyos 

- Intérprete de LSA 

- Soportes técnicos / TIC´s 

- Asesoramiento y acompañamiento en trayectorias educativas. Tutorías. 

 

 

 

 

mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
http://www.unlp.edu.ar/mejoraire
mailto:mejoraire@presi.unlp.edu.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
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Consultas 

Ante cualquier inquietud u obstáculo, pueden contactarse con el referente de su facultad de la Comisión 

Universitaria sobre Discapacidad (CUD). 

Oficina: PB del Edificio de la Presidencia. Calle 7 Nº 776 La Plata.  

Teléfono: (0221) 423 6792  

E-mail: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar 

Sitio web: www.cud.unlp.edu.ar 

Facebook: Cud UNLP Accesible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

mailto:comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar
mailto:comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar
http://www.cud.unlp.edu.ar/
http://www.cud.unlp.edu.ar/

