III Reunión del Grupo de Trabajo Accesibilidad y Discapacidad,
Comisión Permanente de Extensión, Asociación de Universidades Del
Grupo Montevideo (AUGM) – Versión en español.

El 24 de mayo de 2016, la Prorectora de Extensión de la Universidad
Estadual Paulista – UNESP, fue la anfitriona de la III Reunión del Grupo de
Trabajo Accesibilidad y Discapacidad – Comisión Permanente de Extensión de
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), en la sede de
la Fundación para el Desarrollo de Bauru (FunDeB), Campus Bauru/SP7/Brasil.
El encuentro tuvo el objetivo de dinamizar esfuerzos para consolidar
un espacio de debate e intercambio entre las universidades miembros de
AUGM para fortalecer las políticas universitarias de accesibilidad e inclusión
destinadas a las personas con discapacidad en las treinta y tres instituciones
de enseñanza superior que integran la asociación. Presidió la reunión la
Profesora Cleópatra da Silva Planeta – Prorectora de Extensión de la UNESP,
y coordinada por la Profesora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins de la
Facultad de Filosofía y Ciencias, UNESP – Marília (representante de la Unesp
en el GT/CP-AUGM); Profesora Lúcia Pereira Leite de la Facultad de Ciencias,
UNESP - Bauru y el Profesor Julio E. Putallaz, representante de la UNNE –
Argentina

(Coordinador

Ejecutivo

de

la

Comisión

Interuniversitaria

“Discapacidad y Derechos Humanos” del Consejo Interuniversitario Nacional CIN) – República Argentina y promotor del Grupo de Trabajo “Accesibilidad y
Discapacidad” de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
(AUGM).

La Profesora Doctora Cleópatra Silva Planeta –
Prorectora de Extensión de la UNESP.

El Profesor Magister Julio Enrique Putallaz, representante
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
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Participaron del encuentro representantes de distintas universidades
que integran el Grupo de Trabajo de AUGM, así como también expertos
invitados en representación de universidades públicas del Brasil, Argentina y
Uruguay (Unesp, USP, UFSCar, UNNE, UDELAR, UTN, UNL).
Esta reunión sirvió para que los miembros del GT evalúen la
implementación de los debates sobre las políticas, culturas y prácticas
educativas inclusivas que se están implementando en la Educación Superior y
definir los lineamientos y estrategias de acción del grupo para el III Congreso
de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades del grupo
Montevideo “Democracia, derechos humanos e inclusión social" que ocurrirá en
Septiembre en Santa Fé, Argentina, además de fortalecer las acciones del GT
junto a la Comisión Permanente de Extensión y la Secretaría Ejecutiva de
AUGM.
Al inicio de la reunión la Doctora Cleopatra da Silva Planeta,
Prorectora de Extensión y en representación de dicha área hizo una reseña de
cómo la Prorectoría de la UNESP viene articulando la organización de un
Programa de Inclusión y Diversidad orientado a consolidar una política
institucional en la universidad, integrando la participación de las demás
Prorectorías de dicha universidad. A continuación la Profesora Sandra Eli
expuso algunos datos de la investigación en Red con financiamiento del
Observatorio

de

Educación

“Accesibilidad

en

la

Educación

Superior”

(OBEDUC/CAPES), resaltando la importancia del trabajo transversal de la
temática que incluye la participación de diferentes instancias de gestión y de
personas en situación de discapacidad en la universidad.

Participantes de la III Reunión del GT.

Profesor
Doctor
Luttgardes
de
Oliveira
Neto,
representante de la Facultad de Ingeniería de la
UNESP/Bauru
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Los representantes presentes comentaron brevemente como la
educación inclusiva ha venido siendo asimilada por la comunidad académica
con énfasis en los casos exitosos. Intercambiaron ideas y coincidieron en
ampliar el espacio de debate en la temática en el III Congreso de Extensión
Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
“Democracia, derechos humanos e inclusión social” – a 100 años de la
Reforma Universitaria, que se realizará del 6 al 9 de Septiembre de 2017 en la
Universidad Nacional del Litoral con sede en Santa Fé, Argentina.
En términos generales quedó acordado, con los organizadores de
esta actividad y los demás participantes, promover una mayor participación de
las universidades públicas brasileras en el grupo, de manera de ampliar la
acción de la Comisión Permanente de Extensión de las universidades junto a la
AUGM, buscando una aproximación a las estrategias de abordaje de la
temática.

La Doctora Maria Aparecida Custodio Domingues, miembro y
representante de la Comisión de Accesibilidad de la Unesp.

La Licenciada Pamela Bordón, representante de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) junto a la Doctora Maria José
Bagnato, Decana de la Facultad de Psicología y representante
de la Universidad de la República (UDELAR)

El Doctor Luiz Carlos de Faria, Prorector de Extensión de la
Universidad Federal de San Carlos (UFSCar)

La Doctora Ana Paula Morais Fernandes, CoordInadora del
Programa USP Diversidad, em el Departamento de Derechos
de la Prorectoría de Cultura y Extensión Universitaria-USP

Acciones acordadas en la reunión:
- La Profesora Sandra Eli y Julio asumieron el compromiso de
enviar una propuesta de conversatorio sobre “Acessibilidade e Inclusión de
Personas com discapacidad em la Universidad” para poner a consideración de
la Comisión Organizadora del III Congreso de Extensión (que se realizará en
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septiembre en Santa Fé, Argentina) de manera de ampliar el debate del tema,
incluyendo en la actividad a un representante de las áreas (Secretarías,
Prorectorías, etc.) de extensión de las universidades de los 6 países miembros
(Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina);
- colaborar en la difusión del III Congreso en las universidades
miembro, resaltando la necesidad del envío de trabajos desarrollados en esta
temática, como manera de poner en evidencia la participación del GT
Accesibilidad y Discapacidad dentro de la Comisión Permanente de Extensión
en AUGM. El plazo límite para el envío de trabajos fue prorrogado al 19 de
junio de 2017 – link: www.unl.edu.ar/extension17. Quedó acordado las
universidades que se responsabilizarán por distribuir las bases de la
convocatoria en cada país: la Lic. Pamela lo remitirá en la Argentina (9
universidades del grupo Montevideo); la Dra. María José hará lo propio en
Uruguay y sugerirá algún representante de Chile; la Prof. Cleopatra lo divulgará
en Brasil y el Profesor Julio hará contacto con un representante de Paraguay;
- Las Organizaciones de la Sociedad Civil y referentes sociales
(asociaciones, organizaciones de personas con discapacidad, entidades
profesionales, etc.) serán invitadas a participar de encuentro y su grado de
involucramiento servirá para expresar la importancia y potencialidad del GT
Accesibilidad y Discapacidad – AUGM.
- Con posterioridad al encuentro se planificará una Reunión Plenaria
para analizar los avances del Grupo Accesibilidad y Discapacidad – CP/AUGM
y acordar el texto definitivo de la presentación que será elevada a la Secretaría
Permanente de la AUGM para que considere la constitución de un nuevo
Comité Académico a partir del borrador preparado por la Doctora María José
de la UDELAR que una vez que lo tenga elaborado, lo circulará a todos los
miembros en forma previa al encuentro para que sea analizado, completado y
enriquecido por las sugerencias y aportes del conjunto de universidades que
participan del grupo.
- Se propondrá al Comité Organizador del III Congreso de Extensión
que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sea sede de la IV Reunión del GT
Accesibilidad y Discapacidad - CP/ AUGM, en el marco del desarrollo del
Congreso de Extensión de la AUGM en Santa Fé, bajo la Coordinación de su
Secretaría de Extensión con la colaboración y apoyo de las Licenciadas
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Pamela Bordón y Alejandra Acosta del Programa UNL Accesible de la
Secretaria de Bienestar Universitario de la referida institución.
Los participantes evaluaron de manera positiva el encuentro y se
mostraron muy satisfechos con sus resultados, entendiendo que fue una
oportunidad para lograr una interesante aproximación de las acciones y
vínculos académicos de la Unesp con el resto de las universidades que
integran AUGM, en especial en vistas al fortalecimiento de las prácticas y
culturas inclusivas en la universidad a la vez de redoblar los esfuerzos para que
el debate tenga continuidad en el Congreso de Extensión a realizarse en
Septiembre de 2017 en Argentina.

De izquierda a derecha Profesor Doctor Marcelo Carbone Carneiro, Director de la FAAC/UNESP/Bauru; Profesor
Doctor Marcelo Navega, Director de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la UNESP/Marília; Profesor Doctor
Luttgardes de Oliveira Neto, Representante de la Facultad de Ingeniería de la UNESP/Bauru; Licenciada Pamela
Bordón, Representante de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); Profesor Magister Julio Enrique Putallaz,
Representante da Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Profesora Doctora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira
Martins, Representante de la UNESP/Marília; Profesora Doctora Maria José Bagnato, Representante de la Universidad
de la República (UDELAR); Profesora Doctora Cleopátra Silva Planeta - Prórectora de Extensión de la UNESP; Profesor
Dario Alfredo Mamani, Representante de la Universidad Nacional de Tucumán-Argentina (UNT); Profesora Doctora
Lúcia Pereira Leite, Representante de la UNESP/Bauru; Profesor Doctor Luiz Bizelli, Representante de la Unesp
Araraquara; Profesora Doctora Maria Aparecida Custodio Domingues, Representante de la Comisión de Accesibilidad
de la Unesp y Licenciada Alejandra Acosta, Representante de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Marília, San Pablo, 10 de junio de 2017.

Texto elaborado por Sandra Eli S. O. Martins (Representante de
la Unesp), revisado y traducido por Julio Enrique Putallaz (Representante de la
UNNE) en el GT Accesibilidad y Discapacidad – CP/AUGM.
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