
 

 

           ¡HOLA! 

En este nuevo boletín de la CUD te seguimos brindando información de utilidad. Quizá te preguntes de qué 

hablamos cuando hablamos de apoyos. Se refiere a todas las estrategias, acciones, soportes y/o materiales, 

que podes necesitar 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.  

 

           

Convocatoria para estudiantes con discapacidad para formar un equipo de testeo  

de accesibilidad 

                                       

 

¡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  
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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. 

Para inscribirte o solicitar mayor información: 

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

 

 

Seminario Interdisciplinario  “Arte, discapacidad y educación. Construyendo accesibilidad  

en nuestras prácticas” 

Encuentros teórico-prácticos a cargo de docentes especialistas sobre discapacidad y disciplinas artísticas y 

humanísticas que aportan a la comprensión de la temática. 

 

                                              

Organizan: 

Prosecretaría de DDHH. UNLP / CUD, Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación y Facultad de B. Artes 

Profesores a cargo: 

Sandra Katz, Docente / Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación y Coordinadora de la Comisión 

Universitaria de Discapacidad (CUD). 

Verónica Dillon, Docente Investigadora / Facultad de Bellas Artes. 

Graciana Pérez Lus, Docente y Coordinadora Pedagógica / Facultad de Bellas Artes. 
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Destinatarios: 

Seminario optativo para carreras de grado de la Facultad de Bellas Artes y otras Unidades Académicas de la 

UNLP. Abierto a la comunidad en general. 

Inicio: viernes 8 de abril / Horario: 10.00 a 12.00 hs. 

Aula 8 (accesible), edifico Fonseca 10 y diag. 78, casi 62 

Inscripción: http://goo.gl/forms/NzrMisO58m 

ACTIVIDAD GRATUITA / SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE APROBACIÓN 

Consultas: artediscapacidadyeducacion@gmail.com 

 

 

Charla / Debate “Dialogando acerca de la celiaquía en los buffets de la UNLP” 

                                                      

Dirigido a estudiantes, responsables de los buffets y comunidad en general con interés en la temática. 

Invitados: 

- Dr. Eduardo Cueto Rúa, Especialista en celiaquía y socio fundador de la Asociación Celíaca Argentina. 

- Estudiantes con celiaquía de la UNLP quienes compartirán sus experiencias. 

Organiza: 

- Federación Universitaria de La Plata  

- Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP 
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Miércoles 6 de abril, 18 a 20 hs. Salón Alfredo Palacios del Edificio de la Presidencia / Calle 7 #776. La Plata 

Contacto: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar 

 

 

               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 

 

 

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:  
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 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, 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 

 

 

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. 

 

 

Consultas 

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

Universitaria sobre Discapacidad (CUD). 
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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 
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