
 
 
 
 
 

1 
 

  

CONVOCATORIA ESTUDIANTES ACOMPAÑANTES 

 

IX Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad 
Corrientes - 10 al 12 de octubre de 2016 

 
La Dirección de Ingreso, Permanencia y Egreso de la Secretaría Académica de Rectorado 

a través de su proyecto de TRACES y junto con la Comisión del Programa de Inclusión para 

Personas con Discapacidad, convoca a estudiantes avanzados de las Facultades de la 

UNCUYO a postular para asistir a las IX Jornadas Nacionales Universidad y 

Discapacidad, en calidad de “Acompañantes” de Estudiantes con Discapacidad de la 

UNCUYO que concurrirán desde el 8 hasta el 13 de octubre a Corrientes para participar de 

dichas Jornadas.          

 

Tareas 
 Acompañar a los estudiantes de nuestra Universidad, con discapacidades visuales, motoras y 

auditivas, que concurrirán a las Jornadas, en calidad de asistentes y/o expositores, colaborando 

con ellos y sus Referentes en la atención de sus necesidades durante el viaje y la estadía. 

 

 Participar además, como estudiantes de la UNCUYO, en las distintas conferencias y mesas de 

trabajo donde se desarrollará la problemática “Universidad y Discapacidad”. 

 

Requisitos 

 Ser alumno activo, con rendimiento académico positivo. 

 Tener aprobado como mínimo el 50% de las obligaciones curriculares de la carrera.  

 

Preferentemente (aunque no excluyente), carreras de: Ciencias de la Educación, Prof. Lic y o 

Tecnicaturas Especiales de la FEEYE, Trabajo Social, Sociología, Enfermería, Medicina, 

Arquitectura y Abogacía. 

 

 Tener disponibilidad para asistir a reunión de organización previa, al viaje (entre el sábado 8/10 al 

jueves 13/10) y a los diversos eventos durante las Jornadas. (OBLIGATORIO) 

 

Otros antecedentes importantes aunque no excluyentes 
 Haber participado como tutor par o voluntario en algún/os proyecto/s académico/s y /o de 

Secretaría de Bienestar (Ejs: TRACES, SERVAC, PEUCE, Programa de Discapacidad, Programa de 

Pueblos Originarios, etc.) 

 

 Estar trabajando, desde el punto de vista académico, en relación con la temática de la 

Discapacidad (cursado de materias afines, proyectos de tesis, investigación, tareas voluntarias, 

tareas de extensión, prácticas sociales educativas, tutorías, etc.) 
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Competencias del Perfil 
 Empatía con el objetivo propuesto y habilidad para encuadrar su tarea en el mismo. 

 Actitudes y valores personales compatibles con la tarea: actitud proactiva, solidaria, disposición a 

la cooperación, asistencia a sus pares, paciencia y entusiasmo. 

 Habilidad para el trabajo en equipo y la resolución de problemas: capacidad para escuchar, para 

aportar sugerencias u orientaciones y para respetar posiciones diferentes a la propia en el grupo 

de viaje. 

 

Condiciones 
 La Secretaría de Bienestar Universitario se hace cargo de los costos del pasaje (colectivo alquilado 

especialmente) y del alojamiento (gestionado por la Universidad organizadora) 

 La Secretaría Académica se responsabiliza de los gastos concernientes al seguro 

 El resto de gastos: comidas y gastos personales, quedan a cargo del propio estudiante. 
 

Comité de selección 
 Referentes Institucionales del Programa de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad que 

concurren a las Jornadas 

 Referentes de Secretaría de Bienestar Universitario y Secretaría Académica 

 

Documentación a presentar 
* Certificado de alumno regular y analítico provisorio 

* Curriculum Vitae (indicando mail y teléfono de contacto) y sus respectivas certificaciones 

* Carta de intencionalidad, expresando la motivación personal y académica de concurrir a las Jornadas. 

 

 

INSCRIPCIÓN  Hasta el 20 de septiembre de 2016 
                               de 9 a 13 hs. 
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