
 

      

        ¡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 / 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 / 

Novedades importantes del Programa PROGRESAR / Concurso de cortos en video: “El derecho a trabajar es 

un compromiso de todos” – Por la inclusión laboral de personas con discapacidad / 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. 

 

Facultad de Trabajo Social 

La Dirección de Inclusión y Vinculación Educativa de la Facultad de Trabajo Social tiene entre sus objetivos, 

promover y ejecutar políticas y acciones de inclusión educativa orientadas hacia los/as estudiantes. 

 

 



 

 

 

 

Dentro de las líneas de trabajo de la Dirección, existe una específicamente destinada hacia el trabajo con  

estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad transitoria o permanente. 

En el marco de esa línea de trabajo, se realizan las siguientes acciones: 

1. Orientación y acompañamiento a estudiantes y profesores 

2. Adecuaciones Académicas. Régimen de Regularidad (artículos 49 y 50) “Se reconoce el derecho a tramitar 

adecuaciones académicas a los estudiantes que transiten temporaria o permanentemente una situación de 

discapacidad que les impida desarrollar las cursadas de las asignaturas -especialmente en lo relativo a 

asistencia y evaluación - bajo la modalidad prevista en este régimen de regularidad; y que a juicio de la 

Secretaria Académica y la Comisión de Enseñanza puedan ser suplidas por otras modalidades sin afectar 

otros derechos, incluida la calidad académica”. 

3. Articulación con la Comisión Universitaria de Discapacidad (CUD) 

4. Articulación con la Dirección de Bienestar Estudiantil 

5. Articulación con la Biblioteca de la Facultad, para la digitalización y corrección de textos para personas 

ciegas o con disminución visual 

 

Contacto:  pedagogico@trabajosocial.unlp.edu.ar  /  bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com 

Calle 9 esq. 63 Tels. 0221 4519705 - 4525317 - 4177547  

Enlace para más información 

 

                                     

Facultad de Ciencias Económicas 

El Área de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias Económicas enmarca sus actividades en el Programa para 

la Mejora de la Accesibilidad de la Secretaría de Extensión Universitaria, cuyo objetivo estratégico (Plan 2014-

2018) es "Diseñar, implementar y consolidar el desarrollo de programas, proyectos y/o actividades de 

extensión que contemple: la posibilidad de dar respuesta a las demandas sociales y a la vez generar un 

impacto positivo tanto en el medio como en la comunidad universitaria." 

 

Objetivos del Área: 

1. Orientar, asesorar y/o propiciar condiciones equitativas que faciliten el ingreso, tránsito y egreso de 

personas con discapacidad en la Unidad Académica. 

2. Integrar transversalmente las acciones con las diferentes áreas de la Unidad Académica a fin de generar 

condiciones equitativas que contemplen la accesibilidad edilicia, comunicacional, académica y actitudinal por 

parte de la comunidad. 

En este ámbito se trabaja de manera coordinada con otras áreas de la Facultad con el objetivo de brindar las 

herramientas necesarias para el ingreso y tránsito de las personas con discapacidad en territorio 

 

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/direccion_de_vinculacion_e_inclusion_educativa


 

 

 

 

universitario. Entre las áreas participantes se encuentran: Unidad Pedagógica, Secretaría de Asuntos 

Académicos, Bilbioteca, Secretaría de Bienestar Universitario, entre otros. 

Cada año se realiza el contacto con el ingresante con discapacidad y se realizan los esfuerzos necesarios para 

garantizar los apoyos que demandan, así como también se realiza el seguimiento de aquellos estudiantes.  

Durante el 2016, se realizó un curso de Lengua de Señas junto con la Secretaría de Bienestar Universitario 

para visibilizar la temática de la discapacidad auditiva en la Facultad y también para capacitar a los 

estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad. El curso fue dictado por Instructores de la Asociación de  

Sordos de La Plata donde aprobaron 45 personas: 36 estudiantes, 2 docentes, 4 no docentes y 3 graduados. 

¡Celebramos la realización del curso y deseamos que quienes participaron sean agentes multiplicadores en 

sus saberes y acciones! 

También se encuentra a disposición en nuestro sitio web el material "Consideraciones Generales para la 

inclusión de personas con discapacidad en la Universidad", desarrollado como iniciativa del Área de 

Accesibilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP a lo largo del año 2012 y actualizado durante 

el 2015, como documento que sirva de guía de referencia y consulta para docentes, no docentes, graduados 

y toda la comunidad universitaria, brindando herramientas que faciliten el ingreso, tránsito y egreso de 

personas con discapacidad en la Unidad Académica. Link de descarga  

Sitio web del Área de Accesibilidad: http://www.econo.unlp.edu.ar/accesibilidad 

Facebook de la Secretaría de Extension: https://www.facebook.com/extensionfceunlp 

Twitter: @extension_fce 

 

 

 

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.  

 

 

http://www.econo.unlp.edu.ar/inclusion_de_personas_con_discapacidad_en_la_universidad
http://www.econo.unlp.edu.ar/accesibilidad
https://www.facebook.com/extensionfceunlp


 

 

 

 

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 

 

 

 

Convocatoria para estudiantes con discapacidad para formar un equipo de testeo  

de accesibilidad.  

                                      

 

 

¡Danos tu visto bueno y vamos por más ACCESIBILIDAD en la UNLP! 

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

discapacidad. Para ésto te convocamos a participar junto a la CUD y formar un 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 

 

 

 

 

 

mailto:congresonacdiscap16@gmail.com
mailto:comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar


 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Concurso de cortos en video: “El derecho a trabajar es un compromiso de todos” – Por la 

inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 

 

 

http://www.progresar.anses.gob.ar/noticia/informacion-para-los-jovenes-del-progresar-31


 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 

 

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_
http://www.gumersindo.unlp.edu.ar/?p=3055
mailto:bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com
mailto: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 

 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2016/5/16/programa_salud_visual_bienestar_universitario_mayo_2016
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar


 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
http://www.unlp.edu.ar/mejoraire
mailto:mejoraire@presi.unlp.edu.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar


 

 

 

 

 

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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