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        ¡HOLA! 

En este nuevo boletín de la CUD te seguimos brindando información de utilidad para facilitar tu tránsito por 

la universidad. 

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. 

 

Área de Derechos humanos. Facultad de Psicología 

La Facultad de Psicología asume el compromiso de abordar la situación de accesibilidad académica desde el 

año 2011, con la creación de la Comisión de Discapacidad. Este espacio asume la labor de visibilizar la 

problemática y generar un ámbito colectivo de resolución de la misma. 

Posteriormente, en el año 2014, la comisión queda bajo la coordinación del área de Derechos Humanos. Ésto 

dimensiona el trabajo y promueve acciones entre los distintos actores institucionales, potenciando la 

inclusión educativa.  

 

Propósitos y acciones:              

El área promueve acciones de inclusión educativa y de accesibilidad en todas las dimensiones de la 

institución. En sentido amplio, trabaja la remoción de obstáculos para garantizar derechos, a través de  la 

accesibilidad edilicia, adaptación de  material pedagógico accesible, entre otras estrategias.  

Durante el año 2015 el trabajo se focalizó en fortalecer la digitalización de textos, para lo cual se promovió la 

articulación con la Biblioteca de nuestra unidad académica y el Departamento de Medios, comunicación y 

publicaciones. Al mismo tiempo se implementó el Programa de colaboración para la digitalización, el cual  
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permitió incrementar la cantidad de material y disminuir el tiempo de espera de los textos. Asimismo se 

generaron acciones de acompañamiento a los docentes, tareas de visibilización del área y se incorporó 

cartelería braile en todas las dependencias.  

Durante el año 2016 se realizó un relevamiento de los ingresantes con  discapacidad. A partir de este se 

contactó a los estudiantes para identificar necesidades propias del proceso de inclusión académica. 

En tal sentido, se trazaron distintas estrategias pensadas desde las necesidades particulares. Asimismo, el 

área actuó como intermediaria entre los estudiantes y los docentes, estando a disposición para cualquier 

consulta e informando respecto de los apoyos y estrategias posibles a implementar.  

Las estrategias con mayor incidencia en este año en curso, tuvieron que ver con la accesibilidad edilicia y con 

la organización y permanencia de alumnos con discapacidad motora, en horarios prolongados de cursada. 

Todas estas acciones son el producto del trabajo permanente de articulación con la Comisión de 

discapacidad de nuestra unidad académica. Esta instancia deliberativa propone y promueve acciones, que se 

materializan en la articulación permanente con todos los actores institucionales, graduados, docentes, 

alumnos, no docentes y área de gestión. 

 

                                        

                                                                         Señalización Braille realizada por la Escuela Nº  515  

                                                                                 “Licenciada Elina María Tejerina de Walsh” 

 

Coordinadora: Licenciada Claudia Susana Orleans 

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16 hs en Secretaría Académica.  

TEL: +54 (0221) 482-4415 | 482-5931 Interno 102 

areaddhh@psico.unlp.edu.ar 

 

 

mailto:areaddhh@psico.unlp.edu.ar
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Comisión de Discapacidad. Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

La Comisión de Discapacidad de la Facultad de Periodismo de la UNLP es un espacio participativo con dos 

horizontes: uno es el de facilitar la autonomía de los estudiantes con discapacidad dentro del ámbito 

académico, y el otro es el de incluir a los estudiantes sin discapacidad en este universo. Desde 2012 está 

integrada por estudiantes, docentes y no docentes -con y sin discapacidad-. 

 

Algunas de las actividades que se desarrollan desde la Comisión:  

-Seminario: “Comunicadores Inclusivos. Cuando las capacidades superan las limitaciones”. Surgió en 2014, se 

replanteó en 2015 y pensamos consolidarlo durante el segundo cuatrimestre de 2016. Nos proponemos 

derribar las barreras existentes entre las personas con o sin discapacidad en el ámbito universitario y ofrecer 

las herramientas necesarias para abordar, generar y producir mensajes con lenguaje adecuado y 

relacionados a la temática de la discapacidad, con una actitud propositiva, que permita poner el acento en la 

persona y todas sus potencialidades, sin resaltar sus limitaciones. Además, se revisan paradigmas de 

discapacidad, modelos y legislación nacional e internacional. A cargo de: Lic. María de los Milagros Bazzano y 

Lic. José Luis Nuñez. 

 

- Programa “Materiales Accesibles” que incluye los voluntariados “La igualdad es digital” y “Celda digital”. 

Ambos tienen como finalidad la de convertir en documentos Word los archivos en PDF de las distintas 

cátedras de las carreras y tecnicaturas que ofrece nuestra unidad académica puesto que el creciente número 

de estudiantes con discapacidad visual necesita acceder a los textos que puedan ser leídos por programas 

lectores de pantallas. En el caso del primero, esta tarea la están desarrollando tanto estudiantes de grado 

como de posgrado, de la Especialización en Edición y algunos docentes. En cambio, “Celda digital” la llevan a 

cabo personas privadas de la libertad. 

 

-Programa “Entre muros”, con dos actividades principales. La primera se refiere a la capacitación en la edición 

de textos accesibles, en la Unidad 8 de mujeres, de Los Hornos. La segunda, en la Unidad 9 de hombres, del 

barrio Monasterio, de La Plata, es el Taller de Braille Ágora para la señalización del edificio en Braille y la 

construcción del mapa háptico del edificio. 

 

-Programa de radio ¿Qué tan diferentes somos? Se emite por http://www.radioperio.com.ar, los viernes de 11 

a 13 y con la repetición los domingos de 15 a 17 por FM Universidad 107.5 con la conducción de José Luis 

Nuñez y Pedro Domínguez, la producción de Anabel Rejas y los columnistas Antonella Juaristi, Turismo 

accesible; Tatiana Duberti, Arte y discapacidad; Soledad Gattás, Universidad y discapacidad; Pedro 

Domínguez, Deportes adaptados e Isidoro Aramburu, en el móvil. 
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-Conversatorios: Nos propusimos presentarlos durante el ciclo lectivo 2016 y serán difundidos en fechas 

oportunas. Están vinculados con las orientaciones y tecnicaturas que ofrece nuestra Facultad, con el fin de 

multiplicar las voces y reproducir los saberes respecto a la temática de la discapacidad. 

 

-La última actividad fue la participación en el II Simposio Internacional “Políticas públicas, ideologías y modos 

de abordaje de la discapacidad en el marco de las Ciencias Sociales” 

organizado por el Observatorio de la Discapacidad, en la Universidad Nacional de Quilmes, el 16 y 17 del 

corriente, con la ponencia “La Comisión de Discapacidad como vínculo social” (Bazzano, Nuñez). El interés 

principal se basó en la posibilidad de intercambio de experiencias y focalización de la temática de la 

discapacidad. 

 

 

 

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.  

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 

 

 

 

 

 

mailto:congresonacdiscap16@gmail.com
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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 

 

 

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. 

 

mailto:comision.discapacidad@presi.unlp.edu.ar
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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 

 

 

Fútbol en silla de ruedas motorizada en La Plata para chicos y chicas de todas las edades con 

ganas de sumarse 

Ingresá en este enlace 

 

 

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 

                              

 

               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 

 

 

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 

http://www.gumersindo.unlp.edu.ar/?p=3055
http://shoutout.wix.com/so/aLGiOPDX#/main
mailto:bibliotecasaccesiblesunlp@gmail.com
mailto:digitalización@biblio.unlp.edu.ar
mailto:digitalización@biblio.unlp.edu.ar
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2016/5/16/programa_salud_visual_bienestar_universitario_mayo_2016
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- 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. 

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 

 

 

 

 

mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.ar
mailto:atencion.social@presi.unlp.edu.ar
mailto:saludatencionsocial@yahoo.com.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
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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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

        

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

