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Proyecto: Mejoramiento del Egreso en las Carreras de Grado de la UNCuyo: Acciones 
de Apoyo para la Finalización de los Estudios e Inclusión de estudiantes con 
discapacidad visual.   

Secretaría: Académica, unidades académicas y SID - Sistema Integrado de Documentación. 

Directora: Estela María Zalba  

Coordinador General: Gustavo Kent 

Equipo responsable: 

 Subproyecto 1: Mariana Castiglia. Un coordinador responsable por unidad académica.  

 Subproyecto 2: Isabel Piñeiro y Sandra Lucero. 

 

Subproyecto I: Las acciones de intervención para la Mejora del Egreso en las carreras 
de grado. 

Resumen 

Se procedió a la convocatoria, financiamiento y acompañamiento de 12 proyectos de 
intervención, que están a cargo de las unidades académicas, sobre la base de la experiencia y 
resultados obtenidos durante el año anterior. Entre las intervenciones se desarrollaron Becas 
para la terminación de estudios universitarios y Proyectos de intervención para la mejora en el 
Egreso que focalizan el abandono temporario o definitivo de los estudios y el desgranamiento 
que demoran la finalización de los mismos 

Objetivo 

 Diseñar, implementar y acompañar acciones conducentes que coadyuven a la inclusión 
universitaria de los jóvenes con discapacidad visual y al mejoramiento del egreso del conjunto 
de estudiantes pertenecientes a diversas carreras de la UNCuyo que están en situación de 
demora.  

Resultados obtenidos 

• 12 proyectos aprobados. 

• 1.200 estudiantes involucrados en las líneas de acción de los proyectos. 
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Subproyecto II: Inclusión educativa e igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad: reingeniería de los servicios accesibles (SERVAC) del sistema integrado 
de documentación en cuanto al desarrollo de cursos de formación en el manejo de 
tics y la adaptación de material académico de estudio para usuarios con discapacidad 
visual.  

Resumen 

El SERVAC, Servicios Accesibles para Personas con Discapacidad, funciona en la Biblioteca 
Central y forma parte del Sistema Integrado de Documentación (SID). Esta red vincula todos los 
servicios de documentación e información de la Universidad: las bibliotecas de cada facultad, 
la Biblioteca Central, el Centro de Documentación Audiovisual y el Centro de Documentación 
Histórica.   

El SERVAC ofrece a sus usuarios distintos soportes y formatos documentales sonoros y otros 
accesibles como discos, cd’s y dvd, videos, casetes y mapas táctiles en la Biblioteca Central Se 
brindan, además, recursos que se encuentran en Internet tales como páginas Web accesibles, 
conexión a bibliotecas digitales, libros electrónicos y sitios parlantes para ciegos. Cabe señalar 
que no existe en la comunidad mendocina otra institución que ofrezca este tipo de formación 
especializada.  

Se abocó específicamente a optimizar la accesibilidad física del edificio y a dar servicios 
específicos de biblioteca para personas ciegas y con baja visión. Se organizó a través de cinco 
ejes fundamentales para su funcionamiento y ofrece las siguientes prestaciones: 

• Programa de capacitación en uso de tecnologías para usuarios ciegos y con baja visión: 
se instruye en el uso de software y hardware especiales y de soportes y formatos alternativos 
como correo electrónico, búsqueda de información, uso de recursos Web, bibliotecas digitales 
y sonoras para el acceso a la información.  

• Capacitación de bibliotecarios para la atención de usuarios con discapacidad, uso de 
tiflotecnologías (software y hardware para personas con discapacidad visual) y adecuación de 
documentos.  

• Capacitación de voluntarios de lectura para la grabación y digitalización de textos 
necesarios para los alumnos con discapacidad que requieren de esta adaptación. 

• Servicio de adecuación de documentos para la producción, grabación y compilación de 
textos digitales, sonoros y braille que se ejecuta a través del “Voluntariado de lectura”.  

• Equipamiento tiflotecnológico de acceso público: impresora braille, escáner, software 
lectores de pantalla y amplificadores de textos, magnificadores visuales, etc.  
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Objetivo  

Promover una política institucional que posibilite la provisión de los recursos financieros, 
humanos y materiales necesarios en el SERVAC 

Resultados obtenidos 

 Se formó  y consolidó un equipo de trabajo integrado por responsables del SID y la Directora 
de Carrera del Profesorado Terapéutico de Grado Universitario en Deficientes Visuales para la 
evaluación de postulantes a cubrir las becas de formación pre-profesional, plantear el abordaje 
de los usuarios y la metodología a aplicar para su capacitación en uso de TICs. 

Se reincorporaron seis estudiantes con discapacidad de primer año de las carreras de la 
Universidad al nivel intermedio de capacitación y cinco aspirantes al nivel básico. 

 

 


