
 

 

 

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD 

 EN UNIVERSIDADES NACIONALES 

 

Propuesta para su implementación en la Universidad Nacional de Córdoba 

 

En el marco del “Programa de Accesibilidad” de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, se sugiere la 

siguiente propuesta de aplicación para la primera fase de relevamiento de información y 

la consiguiente elaboración de un informe de Diagnóstico Situacional. 

 

1. Concepción del proceso a emprender. 

En primer lugar parece oportuno precisar que esta fase del Programa implica el inicio de un 

proceso de investigación y en ese marco debiera ser planificada. 

 Ahora bien, este proceso de investigación presenta algunas características 

particulares. En primer lugar, se trata de un proceso de investigación diagnóstica que 

supone el uso de diversas estrategias para obtener información suficiente y necesaria que 

nos permita describir la problemática que intentamos abordar, en este caso la problemática 

de la accesibilidad en las Universidades Nacionales (UUNN). Es decir, la información que 

relevemos nos debe permitir responder a las preguntas:  

¿Qué pasa? 

¿Cómo se manifiesta la problemática que se pretende abordar? 

¿Qué características presenta? 

 

Si no conocemos cabalmente la problemática que nos convoca, difícilmente 

podremos diseñar e implementar intervenciones pertinentes y oportunas para revertirla. 

En segundo lugar, este proceso de investigación diagnóstica se caracteriza por la 

participación activa de la Comunidad Universitaria, especialmente por la población en 

situación de discapacidad, tanto en los recorridos para el relevamiento de los edificios y del 

predio de la Ciudad Universitaria, como en las instancias colectivas de Taller. Este carácter 

participativo se fundamenta en la necesidad de resignificar los procesos de obtención de 



 2 

información y de diseño de propuestas de intervención en las instituciones de educación 

superior, tendiendo a propiciar el involucramiento activo de los actores directamente 

involucrados en el uso, prestación y disfrute de los espacios, bienes y servicios educativos y 

para-educativos. En síntesis, se trata de un proceso de investigación diagnóstica con 

carácter participativo orientado a la transformación de una problemática institucional. 

 

 Cabe señalar que en el marco del programa de abordaje integral: “Inclusión 

Educativa de personas en situación de discapacidad”, la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) inició un proceso diagnóstico en el mes de abril del año 2008. Este proceso 

denominado: Fase I de Diagnóstico Situacional, implicó la realización de las Primeras Jornadas 

de Inclusión Educativa “Universidad y Discapacidad” el 22 de agosto de ese mismo año, 

instancia de debate colectivo que tuvo como finalidad la elaboración de un diagnóstico 

participativo, donde la Comunidad Universitaria, priorizando la participación de personas 

en situación de discapacidad, pudo identificar y analizar críticamente las barreras que 

obstaculizan el acceso, permanencia, avance y egreso de las carreras de la UNC. 

 En ese sentido, la ejecución del relevamiento sugerido por el “Programa de 

Accesibilidad en Universidades Nacionales” supone otorgar continuidad al proceso iniciado 

en el 2008, a partir de la articulación de ambas propuestas. 

 

2. Información a relevar. 

La información a recabar se orienta a caracterizar una problemática compleja de múltiples 

dimensiones, en ese sentido, a fines analíticos y operativos la descomponemos en dos 

módulos absolutamente complementarios. 

 Parece oportuno aclarar que la información que compone el Módulo 2 no es 

requerida por el “Programa de Accesibilidad en Universidades Nacionales”, no obstante, se 

la incluye bajo la convicción de que es absolutamente complementaria para lograr una 

caracterización integral de la problemática de la accesibilidad en las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

MÓDULO 1. Información referida a la Accesibilidad Urbanística, Arquitectónica y en la 

Comunicación.  

Componentes: 

� Entorno urbano inmediato. 

� Acceso a los edificios. 
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� Espacios de uso. 

� Mobiliario. 

� Señalización. 

� Equipamiento TIC. 

� Páginas Web. 

� Seguridad. 

 

MÓDULO 2.  Información cuali-cuantitativa a relevar en cada una de las unidades 

académicas. 

Componentes: 

� Población estudiantil en situación de discapacidad que actualmente forma parte de 

la matrícula de la universidad. 

� Programas, proyectos o servicios específicos existentes. 

- Acciones que llevan a cabo. 

- Tiempo de desarrollo. 

- Institucionalidad de las acciones. 

- Dificultades encontradas en su realización. 

� Accesibilidad Académica. 

- Diseño e implementación de adecuaciones académicas en el cursado 

y en situaciones de evaluación. 

- Bibliografía en soportes alternativos al soporte convencional en 

papel. 

� Accesibilidad en la Información. 

- Disponibilidad de información destinada a estudiantes en formatos 

alternativos al convencional en papel (información académica, 

recreativa, política, cultural, deportiva, etc.) 

� Desafíos actuales a la inclusión educativa y propuestas para su abordaje. 

 

3. Técnicas de recolección de la información. 

MÓDULO 1: La información se obtendrá utilizando las técnicas de Observación y 

Medición. Esta información será relevada por estudiantes avanzados de las carreras de 

Arquitectura e Ingeniería juntamente con la población en situación de discapacidad. Es 

decir, se trata de un relevamiento e identificación de barreras, como así también, de 

posibles maneras de suprimirlas in situ, adoptando fundamentalmente las apreciaciones y 
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sugerencias de la población en situación de discapacidad. Con esta modalidad de 

“relevamiento compartido” se pretende vincular las potenciales respuestas técnicas con la 

percepción de las personas que cotidianamente deben sortear diversas barreras, para así 

garantizar la pertinencia de esas respuestas y sus condiciones de usabilidad. 

 

MÓDULO 2: La información será obtenida a partir de Entrevistas a informantes clave 

de cada una de las unidades académicas y de la Revisión de documentación pertinente. 

El relevamiento de este módulo estará a cargo de estudiantes avanzados de las carreras de 

Trabajo Social, Psicología y Comunicación Social y de personal para-educativo de las 

respectivas unidades académicas. 

 

 La información de ambos módulos será producida de manera simultánea y una vez 

concluido el relevamiento será analizada y socializada en espacios de debate colectivo 

abiertos a toda la Comunidad Universitaria, que denominaremos: “Talleres de 

Relevamiento y Supresión de Barreras”. La realización de estos Talleres responde a uno 

de los principios que fundamentan las acciones desarrolladas por la Oficina de Inclusión 

Educativa de la UNC, a saber, generar las condiciones institucionales para que las personas 

en situación de discapacidad puedan identificar y analizar críticamente las barreras que 

obstaculizan su acceso, permanencia, avance y egreso, como así también, participar 

activamente en el diseño y ejecución de las medidas orientadas a su supresión. 

 

4. Instrumentos de recolección de la información. 

MÓDULO 1: Se emplearán las planillas de relevamiento diseñadas por la Comisión 

Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos y la SPU. 

 

MÓDULO 2: Se diseñará un protocolo o guía de preguntas considerando los 

componentes a relevar. 

 

5. Actores institucionales que participarán en el proceso. 

Se propiciará la conformación de equipos interdisciplinarios de estudiantes avanzados y 

estudiantes en situación de discapacidad de la UNC, coordinados por el equipo técnico de 

la Oficina de Inclusión Educativa. Cada equipo contará, además, con el apoyo de personal 

para-educativo que se desempeñará como referente en cada una de las unidades 



 5 

académicas. Antes de iniciar el relevamiento, estos actores participarán de una instancia de 

capacitación y formación. 

 

MÓDULO 1:  

- Estudiantes avanzados de las carreras de Arquitectura e Ingeniería (especialidades). 

- Población en situación de discapacidad. 

- Personal para-educativo. 

- Equipo técnico de la Oficina de Inclusión Educativa. 

 

MÓDULO 2: 

- Estudiantes avanzados de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Comunicación 

Social. 

- Personal para-educativo. 

- Equipo técnico de la Oficina de Inclusión Educativa. 

 

Cabe señalar que el involucramiento de estudiantes avanzados en este proceso de 

investigación diagnóstica, responde principalmente a la necesidad de incorporar las 

temáticas de la accesibilidad y de la diferencia en la formación académica de los estudiantes de 

la UNC. En ese sentido, aspiramos contribuir a la formación de futuros profesionales, 

investigadores y docentes con competencias y responsabilidad para desarrollar sus 

actividades reconociendo la heterogeneidad inherente a la especie humana. 

 

6. Perfiles, convocatoria y selección.  

 

- Estudiantes avanzados 

Perfil:  

- Estudiantes de la UNC de 4º y 5º año de las carreras de Arquitectura, Ingenierías, Trabajo 

Social, Psicología y Comunicación Social. 

- Interés en participar en las actividades propuestas. 

- Proactividad ante la gestión y resolución de problemas. 

Cantidad: 

- Treinta y cinco estudiantes aproximadamente. 

Convocatoria: 

- Masiva, utilizando los medios de comunicación y difusión de la UNC. 
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Selección: 

- Por antecedentes (se solicitará la presentación de un CV) y entrevista. 

 

 - Población en situación de discapacidad 

Perfil:  

- Estudiantes y egresados de la UNC.  

- Interés en participar en las actividades propuestas. 

Cantidad: 

- No especificada. 

Convocatoria: 

- Personal (correo electrónico, teléfono, entrevistas) utilizando la base de datos de la 

Oficina de Inclusión Educativa. 

 

 - Personal Para-educativo 

Perfil:  

- Personal universitario que desempeñe funciones técnicas o no técnicas en alguna de las 

unidades académicas de la UNC. . 

- Conocimiento de la lógica institucional de la unidad académica de referencia y de la 

Universidad en general. 

- Interés en participar en las actividades propuestas. 

- Proactividad ante la gestión y resolución de problemas o inquietudes estudiantiles. 

Cantidad: 

- Al menos uno por unidad académica. 

Convocatoria: 

- Masiva, empleando la modalidad propuesta por la Dirección General de Personal de la 

UNC 

Selección: 

- Por entrevista. 

 

7. Cronograma de actividades y tiempos. 
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Comisión Rectoral 
Arq. Graciela  Llinás  Subsecretaría de Grado de la Secretaría de Asuntos Académicos. 
Mgter. María Inés Peralta Secretaria de Extensión Universitaria. 
Lic. Matías Dreizik  Secretario de Asuntos Estudiantiles. 
Arq. María Isabel Ponce Subsecretaria de Planeamiento Físico de la Secretaría de 

Planificación y Gestión Institucional. 
 
Oficina de Inclusión Educativa de personas en situación de discapacidad  
Coordinador:  Lic. Mauricio Mareño Sempertegui 
Equipo Técnico:  

Ing. Diego Beltramone  
Lic. Fernanda Masuero 
Arq. Adriana Daniele 
Lic. Valeria Torrez 

 
Dirección de Inclusión Social 
Coordinadora:  Lic. Magdalena Brocca 
Equipo Técnico: Sr. Alejandro Miraglia 
 
Subsecretaría de Planeamiento Físico 

Arq. Carlos Viñolo 
 

Secretaría de Extensión Universitaria 
Lic. Beatriz Nardini 
 

 

   Actividades                                          Semanas 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1. Diseño de la propuesta de capacitación a los 
actores institucionales que participarán en el 
proceso. 

            

2. Diseño de técnicas e instrumentos de 
recolección de información y del material de 
apoyo. 

            

3. Convocatoria a estudiantes y a personal para-
educativo. 

            

4. Selección de  estudiantes y de personal para-
educativo. 

            

5. Capacitación de estudiantes y de personal para-
educativo. 

            

6. Trabajo de campo (relevamiento y talleres) 
            

7. Procesamiento y sistematización de la 
información relevada. 

            

8. Diseño y elaboración de Informe Final de 
Diagnóstico Situacional. 

            


