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COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE DISCAPACIDAD Y
DERECHOS HUMANOS
República Argentina
Octubre de 2014

EDITORIAL
A todos y todas los representantes de las universidades públicas, que, desde hace
mucho tiempo han venido aportando para la construcción colectiva, de un constructo
teórico, dinámico, flexible, que en su fundamentos esta el respeto a las diferencias y a la
diversidad, a la participación, al cambio, al trabajo con otros y sus interrelaciones. Es que,
desde el Comité Ejecutivo de la Comisión Interuniversitaria de discapacidad y derechos
humanos; deseamos expresarles un inmenso agradecimiento por todo lo que cada uno y el
conjunto han brindado, con un solo objetivo común, posibilitar la elección de las personas
en situación de discapacidad de acceder, permanecer y egresar de cada y una de las
universidades argentinas. A todos Muchas Gracias!!!!!!!

Marisa y Claudio UNRC por Comité Ejecutivo CIDyDH
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1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
Apertura del AULA VIRTUAL, nuevo espacio de trabajo de la UNDAV
A partir de septiembre se abrió un nuevo espacio de trabajo y consulta para
todos los profesores que cuenten con estudiantes con discapacidad en sus aulas,
en el marco de las acciones desarrolladas por la Comisión de Discapacidad de la
UNDAV. Aquellos interesados pueden acercarse a la oficina de Vicerrectoría
ubicada en Sede España 350 los miércoles de 10 a 12 horas.
Asimismo, desde el 16 de septiembre, se encontrará abierta a la comunidad
académica el Aula Virtual de la Comisión de Discapacidad, espacio de trabajo que
se propone brindar información útil a los distintos actores de la comunidad
universitaria y propiciar el debate y el intercambio de ideas, favoreciendo la
construcción colaborativa del conocimiento y de recursos que permitan mejorar la
accesibilidad y la participación de los estudiantes con discapacidad.

Novedades de Patria Inclusiva, el programa de radio de la Comisión de
Discapacidad de la UNDAV
Patria Inclusiva continuó con su ciclo de entrevistas a especialistas, referentes,
autoridades, docentes y estudiantes para tematizar la discapacidad.
Se articuló con la Escuela Especial Nº 507 del Municipio de Avellaneda en un
programa especial que contó con la participación de estudiantes, profesores y
directivos.
Asimismo, durante agosto y septiembre, se entrevistó a la Lic. Valeria Torrez,
de la Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad de
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, y
representante de dicha institución ante la Comisión Interuniversitaria de
Discapacidad y Derechos Humanos; y al Lic. Hugo Fiamberti, responsable del
Programa de Participación Ciudadana de la Fundación Par, integrante de la
Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Secretario de la Comisión de Discapacidad de la Asociación de Personal
Legislativo en el Congreso de la Nación, asesor del Senado de la Nación y
miembro de la red de investigadores del Inadi.
Patria Inclusiva es un programa abierto a la participación de la comunidad
académica. En los meses de agosto y septiembre, dos estudiantes miembros de la
Comisión de Discapacidad produjeron sus propias notas relacionadas con la
temática.

Nueva jornada de trabajo con docentes en la UNDAV
El viernes 8 de agosto la Universidad Nacional de Avellaneda realizó una
nueva jornada de trabajo docente sobre la inclusión de estudiantes con
discapacidad en la UNDAV. La misma tuvo lugar en la sede universitaria de
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España 350 y se llevó a cabo en el marco del trabajo articulado entre la Comisión
de Discapacidad y la Secretaría Académica previo al inicio del segundo
cuatrimestre del ciclo lectivo 2014
La jornada, que contó con la participación de profesores, tutores, directores de
departamentos y coordinadores de carreras, tuvo como objetivo brindar
orientaciones pedagógicas y para el aula, en función del importante número de
estudiantes con discapacidad que estudian en la Universidad y en el marco de las
tareas que se orientan a garantizar la accesibilidad académica.

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Proyecto de Voluntariado Universitario "Visualizando lo Visible".
Este proyecto desarrollo tres tipos de talleres de capacitación sobre tres líneas
de trabajo: a) en la elaboración de bibliografía académica adaptada, b) señalética
universal y c) la producción de programas con contenidos accesibles, dentro de
algunos programas mensuales de la señal UNQTV (atemporal), perteneciente a la
Licenciatura en Comunicación Social, de la Universidad Nacional de Quilmes. Este
trabajo se llevará a cabo junto a la Comisión de Discapacidad de dicha
Universidad, los docentes, graduados y alumnos del proyecto.
Para estos tres ejes se capacitaron a los jóvenes estudiantes voluntarios de las
Licenciaturas de Comunicación social, Educación, Terapia ocupacional, y
Sistemas, y en una segunda etapa se replicaran los mismos en la instituciones
que forman parte de la comunidad a los fines de implementar estos aprendizajes
en los sujetos de dichas entidades (escuela de ciegos y personas privadas de su
libertad) para desarrollar en conjunto: material accesible de bibliografía
universitaria, la producción en braille de diferentes elementos de difusión y
señalización, grabación de textos para ciegos, y el uso del lenguaje de señas y
subtitulados para las diferentes programas de noticias.
Actualmente hay más de 5 millones de discapacitados en todo el país. Pese a
ello, no se producen contenidos audiovisuales que integren a ciegos, sordos y
personas con discapacidades intelectuales. Pensar en una comunicación
audiovisual consiente de las personas con discapacidad es replantear no sólo
formas de exhibición de los contenidos sino en las traducciones y subtitulados. Es
pensar integralmente en una comunicación que todos y todas podamos entender y
acceder.
En abril se realizo la jornada de capacitación "Contenidos Audiovisuales
Accesibles" El evento tuvo como objetivo capacitar y re-pensar la accesibilidad en
la televisión a partir de las intervenciones de especialistas del Consejo Asesor de
la Televisión Digital Abierta (TDA) y del Proyecto Imaginarte. Desde la
reglamentación del artículo 66 de la Ley N º 26.522 de Servicios de Comunicación
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Audiovisual, las televisoras tienen por delante, la necesidad de generar contenidos
accesibles para todas las personas con discapacidad sensorial e intelectual. Por
ello, la jornada busca ampliar las miradas, posibilidades en esta materia.
En junio se realizó la jornada de capacitación "Braille, audiotextos y textos
accesibles" junto a la biblioteca “Laura Manzo” de la Unq y la Escuela de
Enseñanza Especial N º 507 de Quilmes donde se trato la Discapacidad Visual,
Inclusión y Nuevas Tecnologías, Sistema Braille (código de lectura y escritura en
relieve), Softwares parlantes, Libros/apuntes digitalizados – Libros/apuntes
grabados, Pautas de grabación, y Producción de Textos Accesibles.
Finalmente en septiembre se realizó la jornada de capacitación "Introducción a
la accesibilidad en la Web" con expositores de la UTN. La capacitación tuvo por
objetivo difundir los estándares y buenas prácticas que deben seguirse al construir
sitios web para lograr que no tengan barreras que impidan su uso por personas
con discapacidad. Que los sitios web cumplan con la accesibilidad es una
necesidad para no excluir a algunos usuarios, especialmente a aquellos con
discapacidad visual. Los sitios web accesibles además benefician a un conjunto
mayor de usuarios, por ejemplo a quienes usan versiones antiguas o atípicas de
hardware o software.

FOTOS: EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION

3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
El equipo de Investigación "Estrategias de accesibilidad académica para la
inclusión de los estudiantes con discapacidad en la UNCUYO", de la Facultad
de Educación Elemental y Especial (SecyTP 2013-2015) dirigido por la Dra. María
Alejandra Grzona y Co-dirigido por la Esp. Adriana Moreno, realizan
asesoramientos, orientaciones y capacitación a diferentes instituciones. Para
mayores
informaciones
contactarse
con
el
correo
de
la
directora: magrzona@gmail.com.
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4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
Presentación del libro del Dr. Juan Seda "Discapacidad y Universidad"
En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires existe un marco reglamentario
que garantiza que se respete el derecho de todas las personas a acceder a la
educación superior. Para ello, hay una serie de condiciones mínimas que deben
cumplirse y que son indispensables para que ese derecho sea observado. Este
análisis se centra en la consideración del camino que a veces separa la
disposición de una norma y su efectivo cumplimiento específicamente en el
colectivo de los alumnos con discapacidad que llevan adelante sus estudios en la
Universidad pública.

Juan Antonio Seda: es Director de la Dirección de Carrera
y Formación Docente de la Facultad de Derecho - UBA y
Profesor Titular Interino de “Didáctica Especial del Derecho”
(Profesorado en Ciencias Jurídicas) de la Universidad de
Buenos Aires.

IMAGEN: TAPA DEL LIBRO DISCAPACIDAD Y
UNIVERSIDAD

5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
Compartimos desde la Comisión de Atención a las personas con discapacidad
de la UNRC, que el Martes 30 de Septiembre de 2014, el Consejo Superior de la
UNRC, aprobó por unanimidad, la creación de CEPIA (Centro de Producción de
Información Accesible) Resolución 333/14.
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