¡Bienvenidas/os ingresantes 2018 a la UNLP!
La Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos y su Comisión
Universitaria sobre Discapacidad / CUD defienden el derecho a la Educación Superior
propiciando condiciones equitativas para las / los estudiantes en situación de discapacidad.
Para ello, te brinda apoyos y trabaja en forma interdisciplinaria para eliminar barreras de
comunicación, físicas y académicas que puedan obstaculizar tu tránsito por la universidad.
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APOYOS
Desde la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos, estamos para acompañarte. Acercate y
conocé más sobre los apoyos que podemos brindarte: Asesoramiento y acompañamiento en tu trayectoria,
producción de textos accesibles, Intérprete de lengua de señas argentina (LSA), apoyos técnicos TIC´s, becas,
tutorías.
Oficina: Calle 7 #776, PB.
Tel: 0221-6447104
E-mail: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar

Producción de textos accesibles
Cada facultad debe garantizar material de estudio en formato digital para aquellas personas con
discapacidad visual.
Para acceder a dicho material deberán comunicarse vía e-mail a:
bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com
digitalización@biblio.unlp.edu.ar

Solicitud de intérprete de LSA para estudiantes de la UNLP
Si necesitás intérprete de LSA, completá y enviá el siguiente formulario
E-mail: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar

Grupo de testeo. ¡Danos tu visto bueno y vamos por más ACCESIBILIDAD en la UNLP!
Seguimos trabajando por el derecho a la Educación Superior de las personas en situación de discapacidad.
Con este fin, te convocamos a participar en el GRUPO DE TESTEO para pensar y debatir juntas/os las
iniciativas que la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos y la Comisión Universitaria sobre
Discapacidad CUD-, tiene previsto llevar adelante en el 2018 y para monitorear la accesibilidad física,
comunicacional y académica en las actividades que realice la UNLP.
Para inscribirte o solicitar mayor información:
Teléfono: 0221-6447104
Email: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar
Enlace al grupo en Facebook

Beca para estudiantes en situación de discapacidad
Busca facilitar la permanencia en los estudios de grado a estudiantes con alguna discapacidad.
Para acceder a la misma, vas a necesitar inscribirte en la beca a través de la página hasta el 1º de marzo de
2018. Ante cualquier dificultad podes acércate a al Departamento de atención Social.
Luego se te contactará desde dicho Departamento para acordar una entrevista.
Para consultas, 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

Beca de Comedor Universitario
Si estás interesada/o en una beca completa para acceder al menú de forma totalmente gratuita, vas a
necesitar inscribirte a través de la página https://www.becas.unlp.edu.ar/

Para consultas, 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

Sedes del Comedor Universitario
Bosque Oeste | 50 entre 116 y 117
Bosque Este | bulevar 120 entre 61 y 62 N° 1439, cerca de la Facultad de Cs. Naturales
ATULP | 44 Nº 733 entre 9 y 10
Club Everton | 14 entre 63 y 64

Menú para celíacos
Los estudiantes con esta condición podrán acceder a un menú libre del gluten en la sede de calle 50 e/ 116 y
117, al mismo costo subsidiado que los demás tickets. Las viandas estarán herméticamente cerradas para
evitar la contaminación cruzada y se contará con un microondas de uso exclusivo para calentarlas. Así, la
UNLP cubrirá la necesidad de esta población garantizando la sociabilización e interacción plena entre todos
los integrantes de la comunidad universitaria.

Para acceder, los interesados deberán presentar, además de los requisitos generales, un resumen de su
historia clínica y copia de la biopsia intestinal por única vez, para su registro.

Otras becas
Hasta el 1 de marzo los estudiantes avanzados e ingresantes 2018 podrán postularse ingresando al siguiente
enlace

Los beneficios son:
- beca de ayuda económica
- beca para estudiantes inquilinos
- beca para estudiantes con hijos/as
- beca de bicicleta universitaria

Más info

- Consultá también por el boleto gratuito para estudiantes
Más info

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.

Atención médica gratuita domiciliaria todo el año

Si necesitás atención médica domiciliaria, y que no sea de urgencia, podrás comunicarse las 24 hs., los 365
días del año, al servicio de SIPEM Emergencias médicas, teléfono (0221) 451-3145 o al 453-1419, en las

ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Deberás contar con la libreta sanitaria actualizada para que sea
registrada la atención.
Si vivís en la provincia de Buenos Aires y contás con el Seguro Público de Salud (SPS), podrás atenderte en
cualquier centro hospitalario de la provincia con tu número de afiliado. En el caso de no contar con el SPS,
podrán acercarse con la libreta sanitaria a cualquier hospital y servicio público de la Argentina.

Centro de Vacunación
Todos los estudiantes que hayan ingresado este año en una de las carreras de grado de la Universidad
Nacional de La Plata deberán completar el calendario de vacunación vigente a nivel nacional de acuerdo con
su edad y género para cumplir así con los requisitos solicitados.
El centro funciona tanto en la sede de Presidencia como en la Facultad de Odontología.

Consultorio Móvil de Salud
Iniciará la actividad en 2018 a mediados de marzo.

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- 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. PB
Teléfono: (0221) 6447092
E-mail: atencion.social@presi.unlp.edu.ar
saludatencionsocial@yahoo.com.ar

Información y prevención de VIH, sífilis y hepatitis B y C
- Testeo de vih, sífilis y hepatitis B y C: Los primeros miércoles de cada mes, de 9 a 16 hs.
Laboratorio de Salud de la Facultad de Ciencias Exactas (50 y 115).

- Para 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

Atención social. Demanda espontánea. Asesoramiento y apoyo en situaciones particulares
- Intervención en situaciones problemáticas en cuanto a ingresos económicos y situación de salud. Según las
características de 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

Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI)

RELPI - Red de Estudiantes Latinoamericanos Por la Inclusión-, invitan a ser parte de la gran comunidad en su
espacio en la web. Enlace al sitio

Programa de becas PROGRESAR

El Programa promueve ayuda económica y diversos estímulos para que los jóvenes desde 18 a 24 años,
provenientes de grupos familiares cuyos ingresos no superen un monto equivalente a tres salarios mínimos,
vitales y móviles completen sus estudios básicos y cursen carreras universitarias.
En el caso de los estudiantes avanzados, la edad se extenderá a 30 años.

Enlace para mayor información

Referentes de las áreas de discapacidad o accesibilidad en las facultades
Contactate por cualquier duda o consulta

Arquitectura y Urbanismo: Roberto Berardi / berardiroberto@hotmail.com
Bellas Artes - Área de Accesibilidad: Graciana Pérez Lus / coordinacionpedagogicafba@gmail.com
Ciencias Agrarias y Forestales: María Luciana Garatte / lgaratte@gmail.com
Ciencias Astronómicas y Geofísicas - Comisión sobre Discapacidad:
Alejandro Paola (Coordinador) / apaola@yahoo.com.ar
Mabel Peiró / mabelpeiro@yahoo.es
M. Alejandra Sofía / marialejandrasofia@hotmail.com
Ciencias Económicas - Área de Accesibilidad: Ana Rucci / accesibilidad@econo.unlp.edu.ar
Ciencias Exactas - Comisión de Ciencias Exactas sobre Discapacidad:
Leandro Andrini / cced@exactas.unlp.edu.ar
Ciencias Jurídicas y Sociales: Daniel Bonjour / danielbonjour2004@hotmail.com
Ciencias Médicas: Irma Saldungaray / irmasaldungaray@yahoo.com
Ciencias Naturales y Museo: Cecilia Landini (Tutorías) / tutorías@fcnym.unlp.edu.ar
Ciencias Veterinarias: Viviana Piergiácomi / vap60@live.com
Humanidades y Ciencias de la Educación: Sandra Katz / sandrakatz4@gmail.com
Informática - Dirección de Accesibilidad: Ivana Harari / iharari@ada.info.unlp.edu.ar
Ingeniería: (UNITEC / Unidad de Investigación y Desarrollo para la Calidad de la Educación en
Ingeniería con orientación al uso de TIC´s): UNITEC colabora con la reparación de tu compu o con las
adaptaciones en la misma o en periféricos, en caso de que lo necesites / uniteconline@gmail.com
Odontología: Adrián Aval / drpanacea2003@yahoo.com.ar
Periodismo y Comunicación Social - Comisión de Discapacidad:
José Luis Núñez / comdiscaperio@gmail.com
M. de los Milagros Bazzano / mmbazzano@hotmail.com
Psicología - Área de Derechos Humanos: Claudia Orleans / areaddhh@psico.unlp.edu.ar
Trabajo Social: Evelina Díaz / pedagogico@trabajosocial.unlp.edu.ar
Escuela Universitaria de RRHH del Equipo de Salud – EURHES:
Gustavo Melfi / gustavojaviermelfi@gmail.com
Fernanda Silveti / fersilveti@yahoo.com.ar

Consultas
Ante cualquier inquietud u obstáculo, podés acercarte a nuestra oficina o comunicarte a través de los
distintos medios de contacto.

Oficina: PB del Edificio de la Presidencia. Calle 7 Nº 776 La Plata / Horario de atención: de 8:30 a 14:00 hs.
Teléfono: (0221) 6447104
E-mail: comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar
Sitio web: www.cud.unlp.edu.ar
Facebook: Cud UNLP Accesible

Directora de Inclusión, Discapacidad y DDHH / Coordinadora CUD: Sandra Katz
Equipo de trabajo: Evelina Díaz / María Innaro / Gonzalo Ithurbide

