
1 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 
DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

 

REPÚBLICA ARGENTINA 

SEPTIEMBRE DE 2014 

 

EDITORIAL 

 

Dando continuidad a este espacio de construcción colectiva y de trabajo 
participativo, los invitamos a que sigan contribuyendo con sus aportes al 
conjunto, compartiendo información, conocimientos, documentos, resoluciones, 
experiencias, proyectos; y todo aquello que consideren de interés. 

 

Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y DDHH.  

 

 

 

PUNTOS DE INTERÉS DE ESTE BOLETIN:   

 

1. JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO, SEDE ANDINA 

3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN MARTIN 

4. PORTAL WEB PODÉS 
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1. VIII JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAP ACIDAD  

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

15 de octubre 2º Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios con 
discapacidad 

 

TERCER 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 
Gutiérrez 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  

 

3 ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

3.1 EXTENSIÓN 

http://www.ungs.edu.ar/
mailto:jornadas.discapacidad@ungs.edu.ar
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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. 

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. 
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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 

TRABAJOS COMPLETOS: 15 de septiembre de 2014. 

En el envió del trabajo completo deberá adjuntarse el comprobante de 
inscripción definitiva 

 

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. Para una mejor organización de 
la Jornada completar el formulario de inscripción, sin excepción, e indicar la 
forma de pago adoptada, con motivo de disponer de material y viandas.  

 

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.  

º Envió constancia de estudiante regular. 

Fecha de cierre: 30 de Septiembre 2014. 

www.ungs.edu.ar/discapacidad/VIIIJornadas 

 

 

mailto:jornadas.discapacidad@ungs.edu.ar
http://www.ungs.edu.ar/discapacidad/VIIIJornadas
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2. 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 

Titulación universitaria o de nivel superior de 4 años o más de duración, 
obtenida en el país o en el extranjero. 
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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 

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. 
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3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN MARTIN 

El 27 de agosto nos visitaron Los Murciélagos, la Selección Argentina de Fútbol 
para Ciegos. Realizaron una exhibición deportiva en el Auditorio Carpa de la 
UNSAM para un público de más de 100 estudiantes, profesionales,  docentes y 
público en general, que participó e interactúo muy activamente durante el 
juego. Previo a la exhibición, escuchamos sus experiencias hasta llegar a los 
logros actuales, el camino para cada uno de ellos, con relación al momento en 
que quedaron ciegos, y a su escolaridad.  Importante aprendizaje para la 
comunidad de la UNSAM. 

 

 

 

 

4. PORTAL WEB PODÉS 

La Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, lanzó 
el *Portal Web PODÉS:*                     http://discapacidad.sspu.gob.ar, a través 
del cual los alumnos de la universidad podrán inscribirse al tercer relevamiento 
de Estudiantes Universitarios con Discapacidad para recibir la notebook 
adecuada a cada tipo de discapacidad. También podrán cargar las 
universidades el Relevamiento de Equipamiento Universitario Accesible para 
establecer tasas de uso y necesidades.  

A su vez del mismo podrán acceder a toda la información vinculada a las 
políticas de discapacidad para las universidades.  A fin de generar un vínculo 
fluido, de recibir las demandas y reclamos, y en pos de ordenar la participación, 
hemos puesto en funcionamiento un portal web 

http://discapacidad.sspu.gob.ar/
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(http://discapacidad.sspu.gob.ar). En este sitio se concentran las acciones del 
Programa y desde el cual, podrá administrar la información y el acceso de los 
Estudiantes con Discapacidad de la Universidad a la que representa, a los 
beneficios y recursos del Programa.  
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