
 COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 

DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS  

R E P U B L I C A  A R G E N T I N A  

N O V I E M B R E  D E  2 0 1 4  

 

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY  

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES  

 En primer lugar queremos agradecer a  todos y todas los repre-

sentantes de las universidades públicas, que, han compartido 

mensualmente el quehacer cotidiano de sus respectivas universi-

dades y por otra parte instarlos a que continuemos trabajando 

en equipo para seguir favoreciendo el proceso de inclusión de las 

personas con discapacidad en nuestras universidades nacionales. 

 

A todos Muchas Gracias!!!!!!! 

Marisa y Claudio UNRC por Comité Ejecutivo CIDyDH 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

 

El martes 9 de Diciembre a las 19:00 hs. en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la Universi-
dad Nacional de Rosario, la Comisión Universitaria de Discapacidad realizará el Acto de Pre-
sentación de la Asignatura "Discapacidad y Derechos Humanos".  

 

El día martes 4 de noviembre se llevó a cabo el Taller “Accesibilidad en la Universidad” en el salón 
sur de Sede de Gobierno UNR, en el marco de la Semana de la Extensión. Organizado por la 
Secretaria de Extensión Universitaria y la Comisión Universitaria de Discapacidad, este even-
to fue una oportunidad para que los estudiantes universitarios con discapacidad se encontra-
ran, debatieran e intercambiaran experiencias. 

 

Para mayor información, visitar la nota en:  

http://extensionunr.edu.ar/blog/inclusion-y-accesibilidad/ 

 

Este martes 4 de noviembre se realizó el acto formal de la entrega del Equipamiento Tecnológico 
del 2º Relevamiento de estudiantes con discapacidad en la Universidad Nacional de Rosario. 

 

Para mayor información, visitar la nota en:  

http://extensionunr.edu.ar/blog/materiales-tecnologicos-para-estudiantes-con-discapacidad-3/ 

 
Se realizó la presentación del proyecto de extensión “Una para todos. Todos para una. Ciudad de 

ricos corazones” el último viernes de octubre en el Centro de Rehabilitación para personas 
ciegas y disminuidas visuales Nº 2014 Luis Braille ubicado en la calle España 528 de la ciudad 
de Rosario; dirigido por el arquitecto Juan Alegre y secundado por su colega Marcelo Bella 
perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR fue presentado  

 
Para mayor información, visitar las notas en:  

 
http://extensionunr.edu.ar/blog/del-pensar-al-hacer-los-estudiantes-descubren-un-nuevo-mundo-
de-la-mano-del-trabajo-extensionista/ 

 
http://extensionunr.edu.ar/blog/el-paso-del-estudiante-por-la-extension-lo-convierte-en-un-
graduado-transformado/ 

 
http://extensionunr.edu.ar/blog/pensamos-un-proyecto-con-el-concepto-de-accesibilidad-como-
derecho-humano/ 

 
http://extensionunr.edu.ar/blog/se-presento-el-proyecto-accesible-del-centro-de-rehabilitacion-
luis-braille-ideado-desde-arquitectura/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL  PLATA 

 La Universidad Nacional de Mar del Plata, cuenta ya oficialmente con el Plan de Acce-
sibilidad Académica, Comunicacional de Equipamiento y de Capacitación, a través del  
Programa Discapacidad y Equiparación de Oportunidades , aprobado por Ordenanza 
de Consejo Superior nº 856 / 2014. 

Convocatoria: Capacitación para Formadores: “En preparación e inducción para el 
mundo del trabajo” 

El Programa AGORA ARGENTINA de Formación e Inserción Laboral para las Personas 
con Discapacidad Visual ejecutado por la Federación Argentina de Instituciones de Cie-
gos y Ambliopes FAICA, con el apoyo de la Fundación ONCE para América Latina, con-
juntamente con el Programa Discapacidad y Equiparación de Oportunidades de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, UMASDECA y la colaboración de A.D.U.M, tienen el 
agrado de invitar a postularse para la “Capacitación regional de formadores en prepa-
ración e inducción para el mundo de trabajo”.  El taller regional se llevará a cabo en la 
ciudad de Mar del Plata los días 26-27-28 del mes de Noviembre de 2014. Podrán pos-
tularse profesionales vinculados a las áreas de Educación, Salud, Recursos Humanos y 
Comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. E-
Mail : : agora@faica.org.ar 

Objetivos del taller:    

 Formar profesionales que puedan dictar talleres de preparación para la inclusión 
socio-laboral, cuya población objetivo es el colectivo de personas con discapacidad vi-
sual. 

 Brindar herramientas conceptuales y metodológicas, que permitan crear y optimi-
zar los servicios que se brindan al colectivo, relacionados con la formación profesional 
y empleo. 

Jujuy. Primer egresado del Programa de Atención a las Personas con 
Discapacidad en el Ambiente Universitario 
 
 
La Universidad Nacional de Jujuy informó recientemente que el alumno 
Omar Fernando Arias ha obtenido el título de Profesor en Ciencias de la 
Educación. De esta forma se convierte en el primer alumno egresado del 
Programa Permanente de Atención a las Personas con Discapacidad en el 
Ambiente Universitario (UNJu ProDis). 

Fuente: HF NOTICIAS 
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Posadas - Panel de Políticas de Discapacidad en Universidades Nacionales 
“Estrategias y Desafíos para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la 
Universidad” 

 Con en objeto de seguir profundizando la inclusión y la democratización de la Educación Supe-
rior hacia todos los sectores de la ciudadanía, el miércoles 19 de noviembre se llevara adelante 
una charla sobre Políticas de Discapacidad en las Universidades, en la UNAM. 
Asimismo se realizara una demostración del uso de los programas y dispositivos incluidos en 
las Notebooks entregadas a alumnos universitarios con discapacidad. 
En el contexto de implementación del PODÉS (Política de Discapacidad para Estudiantes uni-
versitarios), estas iniciativas vienen a seguir consolidando las acciones de un Estado dispuesto 
a continuar con el trabajo de construcción de una sociedad más justa, más inclusiva e igualita-
ria. 
 Se contara con la presencia de Lic. Hugo Fiamberti, Asesor en Senado de la Nación. Integrante 
de la Comisión de Discapacidad Universidad Nacional General Sarmiento. 
Mariano Sánchez, Militante por los derechos de las PCD (La Cámpora-Integra) 
Emiliano La Rocca, Asesor de la Subsecretaría de Gestión y Coord. de Políticas Universitarias. 
Lic. Julieta Pacheco, Programa de Políticas de Bienestar Universitario- SSGyCPU.  
Al finalizar la charla, se entregaran de las notebooks a los estudiantes registrados en el PODÉS. 
 El evento se realizara el 19 de noviembre,  a las 17 hs. Aula Magna de la Fac. de Humanidades 
y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Misiones, Tucumán 1946, Posadas, Misiones 
Fuente: HF NOTICIAS 
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