
      

 

 

        ¡HOLA! 

 

En este nuevo boletín de la CUD te seguimos brindando información de utilidad para 

facilitar tu tránsito por la universidad: 

 

Áreas de accesibilidad en la UNLP   /   La comunidad sorda en el ámbito universitario  /  Expo 

Universidad  /  “RALLYDAD”: UN RALLY EN SILLA DE RUEDAS   /  Curso Básico en TICS para estudiantes 

universitarios con discapacidad  /  Novedades del Programa PROGRESAR   /    Congreso “Educar 

para incluir: El compromiso social de la Universidad Pública”. IX Jornadas Nacionales: Universidad y 

Discapacidad. III Encuentro de estudiantes universitarios  /  Convocatoria para estudiantes con 

discapacidad para formar un equipo de testeo de accesibilidad  /  Concurso de cortos en video: “El 

derecho a trabajar es un compromiso de todos”  /  Voluntariado "Producción de Recursos 

Bibliográficos Accesibles" en la Facultad de Psicología  /  Atención psicológica gratuita para 

estudiantes  /  Vacunación gratis para estudiantes de la UNLP  /  Digitalización de textos  /  

Programa de salud visual  /  Beca de Comedor / Información y prevención de VIH/Sida  /  Mejor 

Aire  /  Asesoramiento y apoyo en situaciones particulares  /  Otros apoyos  /  Voley sentado La 

Plata   /  Fútbol en silla de ruedas motorizada en La Plata  

 

 

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. 

 

Comisión de Ciencias Exactas sobre Discapacidad (CCED) 

La CCED es una comisión institucional, asesora del HCD de la Facultad de Ciencias Exactas en la materia, y 

con oficiosidad en la temática si estudiantes, docentes y/o no docentes lo demandaran. Creada en abril de 

2014, a la fecha tiene representación de todos los departamentos que componen la Facultad. 

El objetivo principal de esta comisión es trabajar e intervenir de manera eficiente para garantizar condiciones 

de accesibilidad a toda persona que quiera estudiar y/o trabajar en la dicha unidad académica. 

Este objetivo general y amplio, contempla múltiples líneas de acción, entre las que pueden mencionarse, 

entre otras: (a) el relevamiento censal relativo a las inscripciones en las 12 carreras que se dictan en la 

facultad; (b) la difusión de la existencia de la comisión entre los ingresantes y estudiantes de primer año; (c) 

velar por el cumplimiento de condiciones de accesibilidad en términos de infraestructura edilicia. 

Sin dudas, el tema de mayor complejidad es en términos culturales, por lo que desde la CCED se procura dar 

amplia difusión de todas las actividades que a este nivel se realizan en los diferentes espacios de la UNLP, 

emprender actividades que tiendan a concretar una reflexión y concientización sobre discapacidad, con el 

tiempo y el esfuerzo que esta tarea requiere. 

Más información en: www.exactas.unlp.edu.ar/cced     /    Correo: cced@exactas.unlp.edu.ar 

 

Comisión sobre Discapacidad de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas 

Esta Comisión tiene dos años de haber sido creada y está conformada por estudiantes, profesores y no 

docentes de la Institución. Centra su actividad –y asesora a la Decana de la Casa- en las necesidades, 

proyectos y realidades de los miembros de esta Facultad, sean éstas de índole individual o grupal y que,  

transversalmente, se relacionan con la discapacidad y la accesibilidad. Tiene un fuerte vínculo con el 

Observatorio Pedagógico y dialoga con otras Comisiones como la de Obras (asesora del Consejo Directivo) y 

la de Derechos Humanos (gestada en el Centro de Estudiantes); de esta manera, es posible hacer camino y 

avanzar en temáticas comunes. Es así que se realiza, desde la marcación de necesidades edilicias para el 

bienestar de todos, la generación de actividades intra y extra muros (hubo dos jornadas de debate con 

intervenciones artísticas en el Planetario, en diciembre de 2014 y 2015) así como interacción permanente con 

la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP y otros espacios similares en otras Facultades. Entre 

otras cosas, esta Comisión se pone en contacto con los estudiantes desde el primer momento en que  
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ingresan y abre el espacio para quienes quieran sumarse. Esta Facultad posee sitios accesibles en, por lo 

menos, los espacios de mayor uso y necesidades y desde esta Comisión hay una especial atención a que 

dicho circuito se siga ampliando. Ingresar, permanecer, habitar esta Facultad y estar incluidos en ella -en toda 

la amplitud que el término conlleva- es uno de los motores que impulsan el diálogo permanente y necesario 

entre esta Comisión y cada uno de los miembros de esta Institución. 

 

 

La comunidad sorda en el ámbito universitario 

Jornada de capacitación dirigida a la comunidad universitaria: Docentes / No docentes / Estudiantes 

 

La Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP y la Asociación de Sordomudos La Plata, convocan a 

los miembros de la comunidad universitaria a participar de esta jornada con el fin de conocer la problemática  

de la comunidad sorda, los facilitadores y estrategias adecuadas para garantizar su acceso al conocimiento. 

 

 

  

Lunes 26 de Septiembre a las 17:00 hs. Facultad de Informática. Sala 5 de Postgrado / 2do. Piso. Calle 50 y 

120. La Plata. 

Actividad libre y gratuita 

Consultas: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar  /  Tel: 0221- 6447104 
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¡Danos tu visto bueno y vamos por más ACCESIBILIDAD en la UNLP! 

Convocatoria para estudiantes con discapacidad para debatir iniciativas y formar un equipo de testeo de 

accesibilidad.  

 

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

discapacidad. Para ésto te convocamos a participar del encuentro que realizaremos el miércoles 5 de octubre  

a las 18:00 hs. para pensar y debatir juntos/as las iniciativas que la CUD tiene previsto llevar adelante para el 

ingreso 2017 y para acompañar tu tránsito en la UNLP. 

Aula Alfredo Palacios. Edificio de la Presidencia / PB. Calle 7 #776 

                                      

 

 

Además, esperamos contar con vos para que te sumes al 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 6447104    

Email: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar 
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Expo Universidad 

 

 

Bajo la consigna "Acercate a conocer tu futuro" la Universidad Nacional de La Plata pondrá en marcha la 14° 

Edición de la tradicional Expo Universidad. La megaferia de la UNLP es un evento abierto a todo público y 

especialmente orientado a los jóvenes que están cursando los últimos años de la escuela secundaria. Del 27 

al 30 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha. Enlace para mayor información 

 

La CUD acompaña a la UNLP acercando información en distintos formatos para favorecer la accesibilidad 

comunicacional garantizando los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

http://www.unlp.edu.ar/expo_universidad


 

 

 

 

“RALLYDAD”: UN RALLY EN SILLA DE RUEDAS 

 

 

 

En reclamo por ciudades sin barreras físicas o arquitectónicas, se realiza el viernes 30 de septiembre a las 16 

hs., en la ciudad de La Plata, el tradicional RALLY en silla de ruedas organizado por ACCESO YA! 

El mismo, cuenta con la participación de la Comisión Universitaria de Discapacidad, de la Universidad 

Nacional de La Plata, y su objetivo es hacer visible la necesidad de contar con ciudades más accesibles.  

 

Personas con y sin discapacidad motriz recorrerán un circuito delineado en el centro de La Plata, pero en 

sillas de ruedas, con la clara intención de mostrar las dificultades que enfrentan a diario las personas con 

discapacidad física.  

La consigna es “ponerse en el lugar del otro”. Para eso se dispondrá de sillas de ruedas para las personas que 

quieran participar y experimentar los obstáculos que deben enfrentar quienes tienen movilidad reducida.  

El evento busca generar conciencia sobre el Derecho a la Accesibilidad. Y mostrar cómo estas barreras 

obstaculizan el paso en calles y veredas, en el transporte público, o en el ingreso a edificios de acceso 

público; ya sean públicos o privados; entre otros. 

Se promueve así la integración social de las personas con discapacidad y al mismo tiempo se celebra que en 

Argentina, cuente con una Ley Nacional de Accesibilidad N°24.314. Esta Ley garantiza el derecho de todas las 

personas a un entorno inclusivo, libre de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de 

transporte. 

 

Para cerrar la tarde, los patios del Rectorado serán el ámbito ideal para el concierto de “Tirame un centro”, 

la banda platense liderada por Matías Ucar. 

  

RECORRIDO: El circuito se inicia en la esquina de Avenida 7 y calle 47, en las puertas del Rectorado de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se sigue por 47 hasta 5, y de allí se da la vuelta para retornar por 48. 

Durante este recorrido se hará un relevamiento de los edificios de acceso público que sean inaccesibles, para 

iniciar los reclamos legales correspondientes. Y al finalizar el circuito se explicara los pasos a seguir en la 

demanda iniciada en la Ciudad de La Plata, para garantizar accesibilidad en las escuelas públicas, tal como ya 

se hizo, y con buenos resultados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 



 

 

 

 

En la Argentina, alrededor de 5 millones de personas conviven con algún tipo de discapacidad, de las cuales 

más de 800 mil tienen discapacidad motriz. A esto deben sumarse las personas con movilidad reducida 

transitoria o permanente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, lesionados temporales. Esto pone en 

evidencia que la accesibilidad se transforma en un problema de todos.  

 

Por más información contactarse a los teléfonos: 011-5236-3360, o 011 15-4086-7522, o visitar el sitio web 

www.accesoya.org.ar 

 

 

Curso Básico en TICS para estudiantes universitarios con discapacidad 

 

El principal objetivo de este curso es formar a los estudiantes con discapacidad en la utilización de 

aplicaciones informáticas básicas, necesarias para abordar las diferentes actividades académicas de la vida 

universitaria. 

Entre los objetivos específicos, se tienen: 

-    Transmitir nociones esenciales de Informática y TICs 

-    Enseñar el uso elemental de un procesador de textos 

-    Instruir en la navegación Web y búsqueda de información 

-    Capacitar en el uso del correo electrónico 

-    Conocer algunas aplicaciones básicas de la Web 2.0 y redes sociales 

-    Uso de un entorno educativo virtual 

 

El curso se llevará a cabo en 4 encuentros de 2 horas, donde se realizarán actividades prácticas con entrega 

obligatoria. Incluye 4 horas de consulta virtual por semana. Las temáticas de estas actividades serán 

adaptadas a las disciplinas de las carreras a las que los estudiantes se hayan inscripto. La asistencia es 

obligatoria y tiene un cupo máximo de 15 personas. Se entregan certificados de aprobación. 

Inicio del curso: lunes 3 de octubre de 16 a 18 horas. 

Lugar: Facultad de Informática. Calle 50 y 120. La Plata 

Inscripción: Desde el 13 al 30 de septiembre de 2016. 

- Personalmente en el Departamento de Atención Social-Dirección de Políticas de  Salud Estudiantil, en calle 7  

  Nº776 entre 47 y 48, Edificio de Presidencia, de lunes a jueves, de 9 a 12hs. 

- Por vía telefónica al 6447092 

- Por  correo electrónico a: saludatencionsocial@yahoo.com.ar con los siguientes datos: Apellido y nombre,  

  Facultad, teléfono y correo electrónico. 

 

 



 

 

 

Requisitos: certificado de alumno regular. Podrán entregar la documentación como fecha límite en el primer 

encuentro del curso. 

 

 

Novedades importantes del Programa PROGRESAR 

 

 

 

Si sos beneficiario del programa, a partir de agosto y según el calendario de la ANSES, se realizará de manera 

automática el pago de los meses pendientes de cobro, sin necesidad de realizar ningún trámite. PROGRESAR 

está en proceso de regularización y de evaluación de los casos que habiendo cumplido los requisitos 

quedaron fuera. Enlace para mayor información 

 

 

Congreso “Educar para incluir: El compromiso social de la Universidad Pública”. IX Jornadas 

Nacionales: Universidad y Discapacidad / III Encuentro de estudiantes universitarios.  

 

 

Corrientes, Provincia de Corrientes, 12, 13 y 14 de Octubre.  

Sede: Universidad Nacional del Nordeste, calle 25 de mayo 868 (W3400BCH), Corrientes, Argentina. 

Telefax: 54 379 4425064 / 4424678  / E-mail para mayor información: congresonacdiscap16@gmail.com 

 

 

 

http://www.progresar.anses.gob.ar/noticia/informacion-para-los-jovenes-del-progresar-31
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Concurso de cortos en video: “El derecho a trabajar es un compromiso de todos” – Por la 

inclusión laboral de personas con discapacidad. 

La Diputada Nacional Cornelia Schmidt Liermann convoca a este concurso con el objetivo de contribuir al 

desarrollo educativo de los jóvenes, enfatizando su participación no sólo para tomar conciencia sobre esta 

temática, sino para favorecer a generar las condiciones que efectivamente conduzcan a una igualación de 

derechos: mayor inclusión de las personas con discapacidad en términos generales, y en particular en el 

ámbito del trabajo. Del mismo modo, se busca inculcar una cultura positiva en términos de accesibilidad 

digital. Enlace para mayor información 

 

 

 

 

 

Voluntariado "Producción de Recursos Bibliográficos Accesibles"  

en la Facultad de Psicología 

Abierta la inscripción hasta principios de noviembre. Para mayor información, ingresar al siguiente enlace 

 

 

Atención psicológica gratuita para estudiantes 

Los interesados deberán acercarse para solicitar un turno todos los martes a las 8 en la Dirección de Políticas 

de Salud Estudiantil, planta baja del Edificio de Presidencia, en 7 entre 47 y 48, con la libreta sanitaria 

actualizada. 

 

 

https://www.facebook.com/events/1029724880456192/
http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2016/7/15/comienza_la_inscripcion_para_el_voluntariado__produccion_de_recursos_bibliograficos_accesibles_


 

 

 

 

 

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 

 

                            

               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. 

Más info en el siguiente enlace 

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) 6447092  / 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) 6447092  

E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar, saludatencionsocial@yahoo.com.ar 

 

 

 

http://www.gumersindo.unlp.edu.ar/?p=3055
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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) 6447092  

 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) 6447092  

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) 6447092 / 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. 
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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 

 

 

Fútbol en silla de ruedas motorizada en La Plata  

Para chicos y chicas de todas las edades con ganas de sumarse. Para informarte ingresá en este enlace 

 

 

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) 6447104 

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

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

Facebook: Cud UNLP Accesible 
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