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INTRODUCCIÓN

La presente memoria da cuenta de las acciones, articulaciones, proyectos y seguimientos
realizados por el equipo del Área de Inclusión de Personas con Discapacidad de la
Universidad Nacional de Cuyo. El recorrido describe las tareas realizadas en la gestión 2018
-2022 en pos de la inclusión en el ámbito de la UNCUYO.
El Área fue creada en el 2018 a través de la Ord. 048/18 CS. para contribuir con acciones
específicas y concretas que garanticen la igualdad y equidad de oportunidades.
Podrá observarse en las acciones descriptas el compromiso de política pública y educativa
que rigen en nuestra Universidad.
El Área está conformada con Referentes de las Unidades Académicas, Secretarías, Colegios
preuniversitarios, estudiantes y egresados de la UNCuyo, bajo una coordinación general,
dependiente del Vicerrectorado.
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Objetivo General:
Contribuir a través de acciones concretas a la Inclusión de Personas con
Discapacidad dentro del ámbito de la UNCUYO.
Objetivos específicos:
Desarrollar estrategias específicas acordes a las necesidades individuales y
colectivas de la PcD dentro del ámbito de la UNCUYO.
Propiciar igualdad y equidad de oportunidades, con una participación solidaria
y cooperativa a través de ajustes razonables y accesibilidad específica.
Contribuir a la ampliación de la temática, a efectos de hacerla más
comprensible y accesible.
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Objetivos específicos:
Promover el desarrollo de acciones institucionales de fortalecimiento en la materia a
partir de un trabajo mancomunado de todos los claustros universitarios.
Generar distintas líneas de trabajo, que contribuyan a la construcción de políticas,
prácticas y culturas inclusivas en la educación universitaria.
Participar en organismos nacionales e internacionales que abordan la inclusión de
las PcD, con la finalidad de ampliar conocimientos y compartir experiencias
enriquecedoras.
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NUESTRA HISTORIA

Reseña Institucional sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad en la UNCUYO
Desde hace décadas la Universidad Nacional de Cuyo posee trayectoria en referencia al
ingreso, permanencia y egreso de personas con discapacidad. Hacia el año 2003 un grupo
de docentes y personal de apoyo en virtud de la Resolución 419/99 C.S. conforma la
Comisión de Discapacidad, teniendo como principio de trabajo la identificación de los
estudiantes con discapacidad en las diferentes facultades a fin de atender sus necesidades
y ofrecer respuestas específicas.
En el año 2004, por medio de la Resolución 105/04 C.S. se aprueba la “Declaración
institucional de la UNCUYO”, en la cual se reconoció explícitamente las acciones en favor de
la temática de la no discriminación hacia las personas con discapacidad. En el año 2005, se
conforma el Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad, a través de la
Ordenanza 48/05 el Consejo Superior.
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En el año 2018, a través de la Resolución 48/18 CS, se crea el Área de Inclusión de Personas
con Discapacidad dentro del ámbito de la UNCUYO. Esta Área depende directamente del
Rectorado en la persona del Vicerrector, por una política institucional que considera la
discapacidad como un tema transversal a toda la Universidad.

Misión
El Área fue creada para contribuir con acciones específicas y concretas que garanticen la
igualdad y equidad de oportunidades en la educación superior de personas con
discapacidad. Por otra parte, contribuye también a la inclusión de todas aquellas personas
relacionadas con el ámbito laboral y educativo de la UNCUYO. Además articula con otras
instituciones provinciales, nacionales e internacionales para ampliar las políticas públicas de
inclusión y accesibilidad.
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PROTOCOLO

El protocolo para la inclusión de estudiantes con discapacidad de la UNCUYO, fue validado
por estudiantes y egresados. El mismo se realizó de acuerdo con la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución
Nacional y la Ley de Educación Superior.
Con esta herramienta se apunta a promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de la
vida universitaria, en condiciones de igualdad y ejercicio de todos los derechos humanos de
los alumnos con discapacidad, propiciando acciones de equidad y de respeto de su
dignidad y calidad de vida.
Los objetivos son: garantizar una completa igualdad de oportunidades y la plena inclusión
en la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad y promover, en los miembros de
la comunidad universitaria, la conciencia sobre la situación y necesidades de los estudiantes
con discapacidad, son los objetivos principales de esta normativa.
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Este instrumento sirve de guía para conocer las diferentes especificaciones a tener en
cuenta al momento de comunicarse o articular acciones con una persona con
discapacidad. El protocolo nos permite reconocer ciertas aproximaciones específicas de la
discapacidad ya sea visual, auditiva, intelectual, mental, visceral, motora, en las diversas
situaciones que se dan en la vida académica -en el campus, en clase, durante los exámenes
y en casos de emergencia y evacuación-. Se destaca la importancia de su elaboración ya
que la misma fue reconocida por Universidades Nacionales y de Latinoamérica a través de
distintas publicaciones.
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ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD
UNCUYO
Acompañamiento estudiantil y otros aspectos
Desde la creación del área hasta la actualidad, una de las principales actividades que se han
realizado, ha sido la de acompañar a los estudiantes con discapacidad que pertenecen a las
distintas unidades académicas, a lo largo de toda su trayectoria estudiantil; identificando de
esta manera, sus necesidades y su rendimiento, produciendo cada año un relevamiento
académico de los mismos.
Por otra parte, se evaluaron las condiciones edilicias y su accesibilidad; teniendo en cuenta
el estado de: sendas peatonales, escaleras exteriores e interiores, rampas exteriores y del
edificio, estacionamiento, acceso a las distintas dependencias del campus, ascensores,
puertas, baños, aulas, servicios (buffet, fotocopiadora, biblioteca, informática, centro de
estudiantes). Este relevamiento permitió conocer las falencias edilicias y de acceso a fin de
que las mismas pudieran ser revertidas, favoreciendo de esta manera el acompañamiento
estudiantil. Cabe destacar que el mismo fue realizado por estudiantes de Arquitectura de la
Facultad de Ingeniería.
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Otra actividad son las reuniones mensuales con todos los referentes de las unidades
académicas, en las cuales se tratan diversas temáticas para generar acciones a
corto, mediano y largo plazo, permitiendo un diálogo fluido entre los mismos,
estando siempre a la vanguardia de las necesidades de cada estudiante con
discapacidad.
El área ha estado presente en distintas situaciones que se dan en la vida cotidiana
estudiantil,

realizando

un

acompañamiento

integral

desde

el

ingreso,

la

permanencia y el egreso (incluyendo situaciones de tesis) de la carrera. Así es, que
en conjunto con la Secretaría Académica y las referentes asesoras de la Facultad de
Educación, quienes mantienen un rol activo informando sobre los apoyos y
acompañamientos específicos, en situaciones de orientación vocacional, apoyos
específicos a docentes para la inclusión de estudiantes con discapacidad,
asesoramiento a los equipos organizadores de la expo educativa (virtual y
presencial) y festejos de bienvenida a los nuevos ingresantes.
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En el acompañamiento de la trayectoria y entendiendo que cada estudiante debe acceder
a un material bibliográfico de acuerdo a sus necesidades, es que, se realiza un seguimiento
de los distintos medios y servicios que brindan la biblioteca central y demás bibliotecas de
las unidades académicas de la UNCuyo para brindar este soporte de accesibilidad de
material de estudio.
Para dar respuesta a las necesidades socio-económicas de los estudiantes, se realiza una
articulación con la Dirección de Acción Social, perteneciente a la Secretaría de Bienestar
Universitario, otorgando becas y programas a fin de garantizar el acceso a la educación
superior de todos los estudiantes con discapacidad que acrediten CUD. Las becas constan
de una ayuda económica mensual y servicio de almuerzo de lunes a viernes en el Comedor
Universitario (opcional). Las mismas tienen una duración en primer año de marzo a
diciembre inclusive. A partir del segundo año de febrero a diciembre. Beca con posibilidad
de renovación hasta la finalización de la carrera de acuerdo a la reglamentación vigente y a
la exigencia académica establecida. Otras de las becas que se gestionan son las de
capacitación pre-profesional universitaria, para cumplir funciones administrativas en el
Área, para aquellos estudiantes con discapacidad que estén por finalizar su carrera.
Además en conjunto con la Coordinación de Trayectorias Educativas de la Secretaría
Académica de Rectorado, este último año se otorgaron dos becas con prestación de
servicios a estudiantes, para desempeñar funciones administrativas en el área y colaborar
en procesos de accesibilidad de materiales de la vida universitaria.
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Acciones de las referentes especialistas de la Facultad de Educación
ORIENTACIÓN DE APOYO PEDAGÓGICO TERAPÉUTICO
Para dar cuenta en detalle de los asesoramientos realizados en las unidades académicas de
la UNCuyo, ejecutados por la coordinadora general del Área Alicia Reparaz y con la
participación de las especialistas referentes del Área de Discapacidad de la Facultad de
Educación, es que a continuación, se exponen sucintamente algunas de las mediaciones
realizada. Cabe aclarar, que los mismos dan respuesta a los pedidos expuestos por distintas
unidades académicas quienes a través de sus referentes acercan las inquietudes y
necesidades de acuerdo al estudiante con discapacidad. El eje central de todas las
mediaciones tiene dos objetivos principales: el primero es garantizar los derechos de la
persona con discapacidad en condiciones de equidad y el segundo es el acompañamiento
en el proceso.
A título de ejemplo se menciona la entrega por correo electrónico de los cuadernillos del
ingreso a la Fed, que fueron accesibilizados en su estructura y formato con colaboración
de la Referente de la Facultad de Derecho.
Se destacan las reuniones individuales con estudiantes para analizar las condiciones de
accesibilidad de las asignaturas seleccionadas para cursar y rendir. Las reuniones se
programan y desarrollan entre cada referente, con el asesoramiento de las especialistas
de la facultad de educación.
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Relevamiento de aspirantes que ingresan a la FED. Accesibilización de exámenes de ingreso.
Organización de un compilado para el diseño del MARCO CONCEPTUAL PARA LA INCLUSIÓN DE
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO, documento entregado a
Secretaría Académica, Coordinadora de Carreras, Prof. Esp. Gabriela Griffouliere, de la Facultad de
Educación.
Se socializó el documento diseñado y desarrollado por el Área de Inclusión RECOMENDACIONES
PARA TRABAJAR CON MATERIAL ACCESIBLE, enviándolo personalmente a las autoridades de
Gestión de la FED.
Se accesibilizó el examen recuperatorio para aspirante con Discapacidad Motora
Se socializa la encuesta estudiantil en formato accesible de la Secretaría Académica del
Rectorado.
Comunicación con la Prof. Terapeuta que acompaña y apoya en su tratamiento de Rehabilitación
(Hospital Carlos Pereyra) a la estudiante con discapacidad psicosocial. Se brinda información,
junto con la Lic. Isabel Iglesias (D. Orientación) sobre la condición académica actual de la
estudiante.
Comunicación personal con la estudiante para ampliar la información del circuito de pedido de
readmisión.
Comunicación con la Directora de Carrera, Prof. Gabriela Guzmán para relevar situación y diseñar
alternativas de orientación.
Reunión con estudiante por pedido del profesor que detecta una dificultad en su pronunciación.
Se concreta la reunión con ambas referentes, Prof. María del Carmen Torre y Mgter. Valeria Vigo,
Lic. Isabel Iglesias. Se orienta a profesional externo.
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Se desarrolla reunión con la Lic. Silvia Dominguez, quien acompaña a una aspirante con
dislexia al ingreso 2021, tiene ingreso directo. Se realiza entrevista de relevamiento de
accesibilidad junto a la Lic. Iglesias. Se decide junto a la aspirante la acción estratégica de
cursar el ingreso como anticipación y organización del cursado y dinámica institucional.
Entrevista con estudiante que declara hipoacusia y se encuentra cursando la TILSA. El
objetivo de la reunión es explicitar el encuadre de habilidades de la tecnicatura y realizar la
presentación del referente del área de inclusión para contactar en el caso que se presente
la necesidad de ajustes y cuáles son los alcances de los mismos dentro de esta carrera.
Reunión con Directora de Carrera Gabriela Guzmán, Dpto de Orientación Lic. Isabel Iglesias
y Referentes Prof. María del Carmen Torres y Mgter. Valeria Vigo.
Comunicación con Prensa y Comunicación de la FED para apoyar la difusión de los
Premios Acceder otorgados por el Área de inclusión.
Reunión emergente con estudiante por situación de vulnerabilidad psicoemocional. Se
activa el protocolo de comunicaciones formales. Participan de la reunión de contención el
Médico Psiquiatra José Profili, la Lic. Isabel Iglesias y la referente Valeria Vigo. Actualmente
se continúa con seguimiento del equipo.
Asistente y difusión a las autoridades de la FED de la jornada de Diversidad desde la
Orientación Inclusiva. APORA- UNCUYO
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Reunión organizada por la referente de la UA con el aspirante con CUD (Discapacidad
Intelectual) y el Profesor José Navarro. Objetivo de la reunión, realizar un análisis de los
exámenes rendidos en el pre por el aspirante, las condiciones de accesibilidad y
alcances de los Ajustes Razonables con su límite en la adaptación de contenido.
Seguimiento del caso por parte de la referente y equipo de profesores por la
vulnerabilidad detectada.
Capacitación: MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA Y MARCO OPERATIVO EN LA
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNCUYO Jornada destinada al
equipo de Orientación de Secretaría Académica, Rectorado.
Reunión organizada por la Referente con el joven aspirante, del ingreso a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, y la profesora Patricia Pessino. El objetivo de la reunión es
analizar las condiciones de accesibilidad y ajustes en su proceso del pre, teniendo en
cuenta el resultado obtenido en el examen con modalidad oral. Se diseñan nuevas
estrategias que interactúan con el estudiante y equipo de ingreso.
Comunicación con la referente de la Secretaría Académica de rectorado Prof. Valeria
Martín Tello, para acompañar y asesorar a la profesional del Área de Orientación
Vocacional respecto de dos aspirantes. El objetivo de la comunicación y posterior
reunión es diseñar el circuito de acompañamiento y apoyo a los estudiantes con
discapacidad (motora) como espacio de articulación entre educación media y
universidad.
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En la Facultad de Arte y Diseño se lleva a cavo una comunicación organizada por la
referente con la Jefa de Unidad de Apoyo Docente de la Carrera de Artes de Espectáculo
Prof. Ana Elia Pistone. El objetivo de la comunicación es informar sobre la necesidad de
validar estrategias específicas por parte de la asignatura de DIBUJO como ajustes para
el estudiante que se acompaña desde el Área.
En la Facultad de Ciencias Económicas se dicta la Capacitación a profesores de la
carrera de Contador Público en relación a la discapacidad visual. Se contó con la
presencia de la estudiante quién expresó las configuraciones de apoyo que requería en
cuanto a materiales escritos principalmente.
Reunión con estudiante de la Facultad de Educación para coevaluar condiciones de
accesibilidad de examen final y relevar estado de salud y recomendaciones
neurológicas.
Invitación de la Facultad de Ciencias Médicas, a la aspirante con el objetivo de conocer y
establecer un primer contacto con la Referente de dicha Unidad Académica y acercarla
además al material de su carrera.
Un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, con discapacidad requirió de una
clase de orientación movilidad con el objetivo de reconocer el recorrido desde la parada
del micro hasta el aula donde cursa las asignaturas.
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Reunión por meet, con la coordinadora del ITU, quien comunica tener un estudiante sordo, en 2°
año de la carrera Adm. de empresa, el cual se encuentra privado de la libertad, y requiere realizar
consultas para el cursado de algunas asignaturas como inglés.
Reunión con aspirante a la carrera de teatro (persona con perfil cognitivo correspondientes a
diagnóstico de Autismo), se invita a su círculo de apoyos cercanos para poder brindar la ayuda que
el joven solicite. Se desarrollan temas vinculados a los aspectos vocacionales y habilidades y
competencias de línea de base para la carrera elegida. Se relevan las necesidades de accesibilidad y
ajustes conocidas por el estudiante utilizadas en educación media.
Reunión por meet, se le confirma a la aspirante de ingreso de la Facultad de Ciencias Agrarias, que
tendrá intérprete en LSA, para las dos semanas de cursado del mes de diciembre, y que se
gestionará a través de dicha dependencia las dos intérpretes solicitadas para el cursado del
preuniversitario de febrero y marzo 2022. además se le envía a la Referente el listado de
recomendaciones para acercarla a los docentes que la tengan como alumna.
Análisis y evaluación de actividades en el Rectorado, con un trabajador, persona con discapacidad y
sus apoyos naturales (compañeros de trabajo),para establecer rutinas que favorezcan la
participación activa, diluyendo apoyo para la organización diaria y la motivación por la tarea. Queda
diseñada la planificación del cronograma de actividades para el 2022. Se explicita la necesidad de
articular con el equipo terapéutico del SER- DAMSU para incrementar las oportunidades en el
desarrollo integral de la salud a partir de una intervención educativa terapéutica de los
especialistas, en el marco de las dimensiones e indicadores de calidad de vida.
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Acciones con egresados
El equipo de referentes egresados con discapacidad de la UNCuyo ha realizado durante
esta etapa de gestión del área, encuentros en los que se debatieron las políticas de
inserción laboral del cupo de personas con discapacidad y se ha brindado asesoría
laboral a los egresados y egresadas que lo han requerido. Así también acompañan al
equipo de referentes en las reuniones mensuales aportando su mirada desde el claustro
de egresados y siendo el nexo entre estudiantes, el Área y la universidad.
Propusieron constituir los premios ACCEDER que en su segunda edición fueron
reconocidos por la universidad a través de la ord. 56/2021 que en su art. 1° dice: “Instituir,
en la Universidad Nacional de Cuyo, la distinción “ACCEDER” fruto de la iniciativa de
egresados con discapacidad de esta casa de estudios que forman partes del área de
inclusión de PCD la cual tiene como objetivo poner en valor los aportes que se hacen
en nuestra provincia hacia la inclusión de personas con discapacidad como así
también al mejoramiento de su calidad de vida” y participaron como jurado en el
concurso de tapa del libro de AUGM.
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Actividades con el personal universitario
En el caso de situaciones laborales referentes al personal con discapacidad, el Área ha
participado en distintas oportunidades, asesorando al Consejo Superior, en situaciones en las
que estaba afectada la continuidad laboral de una persona con discapacidad.
También vale destacar que el Área se constituye de garantista de los derechos de las personas
con discapacidad en los concurso para efectivización del personal de apoyo académico,
asesorando al concursante, prestando apoyo a través de intérpretes de Lengua de Señas
Argentina, accesibilizando material, y/o cualquier otro necesidad que requiera para ejercer su
derecho de manera igualitaria y equitativa con el resto de los concursantes, y además formó
parte de la mesa evaluadora.
En lo que va del corriente año, se han realizado diversas participaciones, tales como:
Capacitaciones a colegios preuniversitarios de la UNCuyo que se incorporaron este año a
formar parte del Área. Recibieron charlas informativas: la escuela del Magisterio y la escuela
de Comercio Martín Zapata.
Participación en el Presupuesto Participativo obteniendo el segundo puesto como
proyecto más votado con el proyecto "Senderos Accesibles"
Participación activa en tres comisiones de trabajo de la elaboración del Plan estratégico
2030 de la universidad, Comisión de Trayectorias Educativas, Comisión de Salud y la
Comisión de Inclusión y accesibilidad.
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Apertura de redes sociales
Con el objetivo de difundir acciones del Área y documentos específicos relacionados con
la discapacidad en todos sus aspectos, es que se realiza la apertura de las redes sociales
Facebook e Instagram, como también la creación de la página web institucional,
estableciendo a las mismas también, como un canal de comunicación con la comunidad
UNCUYO y el público en general.
Premios ACCEDER
El Área de Inclusión de Personas con Discapacidad de la UNCUYO, instaura la premiación
ACCEDER para destacar intervenciones llevadas a cabo por aquellas personas, grupos o
instituciones que permiten a personas con discapacidad participar en programas de
educación, arte y cultura, salud o recreación.
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ACCIONES ESPECÍFICAS

Desde la creación del Área en el año 2018, la misma ha bregado a lo largo de todo este tiempo por garantizar
una completa igualdad de oportunidades y la plena inclusión en la vida universitaria de los estudiantes con
discapacidad. Para cumplir con este honorable fin es que han realizado distintas acciones puntuales de la
mano de sus referentes, iniciando el camino con la conformación de equipos activos de trabajo transversal que
permitieron realizar un diagnóstico de las necesidades de las personas con discapacidad de la comunidad
universitaria.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, es que en el año 2019 se entregaron doce dispositivos portátil
de lectura auditiva denominados “PROCER”, a estudiantes ciegos, con baja visión o dislexia. Dichos dispositivos
se entregaron con fines educativos, facilitando, de esta manera, el nivel de aprendizaje de los contenidos
requeridos por las carreras que estos estudiantes cursan.
Además, el Área participó, en el 2020, mediante la elaboración de una guía, en la efectivización de la figura de
acompañante con apoyatura pedagógica y régimen tutorial en la Facultad de Ciencias Agrícolas.
Con el fin de eliminar barreras, fomentar aprendizajes y participación, es que se puso en marcha el primer
Glosario de Lengua de Señas, específico para el cursado de estudiantes sordos en la Facultad de Ciencias
Económicas, el que fuera presentado a nivel nacional e internacional a través de AUGM.
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Durante la pandemia, a través de la intérprete de lengua de señas del Área, se concretó la
accesibilidad de los videos de la campaña concientizadora de la Organización Mundial de
la Salud en forma conjunta con el gobierno de la Provincia.
En el 2020, distintos referentes del Área y de la Universidad colaboraron en la elaboración
del primer libro digital sobre discapacidad de la AUGM (Asociación de Universidades
Grupo Montevideo). Algunos de los artículos publicados por miembros de la comunidad
educativa de la UNCuyo fueron: “TERMINOLOGÍA USADA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA,
y URUGUAY CUANDO HABLAMOS DE PERSONA CON DISCAPACIDAD” (Mgter. Alicia
Reparaz); “ENSEÑAR A DERRIBAR BARRERAS: ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN
LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA” (Crivelli, Romina;
Daguerre, Pedro Pablo; Fioravanti, Roxana Soledad; Fuentes Ana); “LOS RECURSOS
ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTOS
TIEMPOS” (Lic. Diana Ruiz); “HABILIDADES SOCIALES Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA” (Dra. Mónica Castilla);
“LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD”
(Dra. Ana Sisti).
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En dicho libro se trabajó la portada a través de un concurso propuesto por el Área y
aprobado por el Comité Académico de AUGM. El mismo se realizó con estudiantes
avanzados de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra
universidad, participaran del concurso de Diseño de Portadas de la publicación "Políticas
Inclusivas de Educación Superior: Contribuciones del Comité Académico en Accesibilidad
y Discapacidad", una correspondiente al idioma español y otra en portugués. El certamen,
otorgó un premio estímulo de $10.000 y una certificación internacional por parte de la
Asociación.
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Entendiendo que, para cambiar la realidad de las personas con discapacidad hay que
estar involucrados activa y comprometidamente es que distintas referentes del Área han
conformado y participado en diversas comisiones ad hoc con el fin de analizar las
condiciones de accesibilidad en el momento del ingreso y redactar un documento
orientador de las acciones a implementar en el trayecto para promover la inclusión de
personas con discapacidad a la universidad y, también, en la propuesta de la elaboración
de un legajo único de estudiantes y archivo de datos.
Finalmente en lo que va del transcurso del 2022, se concretó en conjunto con la
Organización CILSA, la entrega de sillas de ruedas y demás elementos ortopédicos,
gracias a un relevamiento que se realizó durante la gestión del Área.
Asimismo, se realizaron las acciones administrativas para que se pueda poner en
funcionamiento la reapertura del Call Center en este año 2022.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Jornadas y charlas
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del Área es abordar la
sensibilización sobre la discapacidad, es que se han llevado a cabo diversas jornadas,
disertaciones y seminarios, a cargo de distintos referentes especialistas colaboradores del
Área.
Materializando lo expuesto anteriormente, es que se concientizó acerca de “Salud Mental y
Discapacidad” en la Facultad de Educación.
Así mismo se llevó a cabo la Jornada denominada “Transitando el camino de la Inclusión de
las personas con Discapacidad desde la Facultad de Derecho” con los propósitos de evaluar
las necesidades de las personas con discapacidad y coordinar, planificar y prestar servicios a
las mismas.
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Durante la pandemia, desde el Área se reforzaron contenidos vinculados a distintas
temáticas relacionadas con las necesidades y derechos de las personas con discapacidad.
Gracias a la virtualidad realizamos la disertación sobre “La tecnología como recurso
alternativo” y el Ciclo de Charlas acerca de la Violencia de Género y Discapacidad, la
Importancia de los recursos accesibles en las bibliotecas, las Habilidades Sociales
sugeridas para el ingreso a la Universidad y el uso de las tecnologías asistidas en las
Trayectorias Educativas en estudiantes con discapacidad.
Para finalizar, el Área realizó la presentación del “Plan de acción para la participación de
las personas con discapacidad en la comunidad de la UNCUYO" en el marco de las XXIV
Jornadas de RUEDES y XXIIIRECCEE.
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Capacitaciones y cursos
Como parte de la misión del Área es la de promover, en los miembros de la comunidad
universitaria, la conciencia sobre la situación y necesidades de los estudiantes con
discapacidad, es que se han realizado numerosas capacitaciones y cursos.
Así, por ejemplo se han dictado cursos de lengua de señas destinados a todos los miembros
pertenecientes de la UNCuyo. Además, se realizó una guía didáctica denominada
“Universidad y Discapacidad. La Educación Superior como derecho”, dirigida a docentes de
nuestra casa de estudios, con el objetivo que los estudiantes con discapacidad puedan
acceder por medio de formato virtual al contenido de las cátedras de las diversas carreras
que posee la UNCUYO.
En este orden de ideas y entendiendo que los docentes son quienes acercan a los
estudiantes su capacitación profesional, es que desde el Área se dictó el curso “Universidad
y Discapacidad: Las trayectorias en la universidad. Concepto de trayectorias educativa en el
marco de la discapacidad”, transmitiendo, de esta manera un conocimiento integral de las
temáticas relacionadas a los estudiantes con discapacidad.
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Digitalización y virtualidad en pandemia
Con la llegada de la pandemia en el año 2020, nuestros referentes apostaron a la virtualidad
para seguir capacitando y concientizando sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Como primera medida y dada la necesidad de unificar criterios y la urgencia
particular que se transitó a causa de la pandemia, es que desde el Área de Inclusión de PcD
de la Universidad Nacional de Cuyo, se elaboró una guía para docentes, que permitió a
nuestros estudiantes con discapacidad acceder por medio de formato virtual al contenido
de las cátedras de las diversas carreras que posee la UNCUYO.
Así también, dentro de la página web oficial del Área, se realizaron recomendaciones
pertinentes para la prevención y el cuidado del COVID-19, adaptadas a personas sordas, con
discapacidad visual y con movilidad reducida. Siguiendo ésta línea, se brindaron
recomendaciones para poder interactuar con una persona con discapacidad intelectual,
con el fin de poder lograr comunicarles de manera simple y sencilla la situación de
emergencia sanitaria. Se pusieron a disposición, tanto el protocolo de acción para salir de
casa, como el formulario de declaración jurada sobre cuidado de personas con
discapacidad y a través de la intérprete de lengua de señas del Área, se concretó la
accesibilidad de los videos de la campaña concientizadora de la Organización Mundial de la
Salud.
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Es así, que en este contexto se realizó la Diplomatura de Posgrado en Derechos de las
Personas con Discapacidad, con el objetivo de propiciar procesos reflexivos críticos en torno
a los factores que determinan la inclusión de las personas con discapacidad en todos sus
ámbitos. La misma tuvo una duración de nueve meses con entrega de certificado..
Asimismo, aprovechando la virtualidad como herramienta para acercarnos, es que se dictó
el curso “Recorriendo el camino de la Educación Inclusiva desde la Universidad”, dirigido a
los docentes de nuestra universidad.
Por último y entendiendo que antes de capacitar al resto de la comunidad universitaria,
tenemos que estar formados quienes somos miembros del Área es que se realizó una
capacitación interna denominada “Definición y Alcances de los Ajustes Razonables”,
educándonos sobre las acciones de accesibilidad universal, ajustes razonables, sus
caracteres y alcance, y analizando diversas experiencias de la UNCuyo.
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ARTICULACIONES
INTERINSTITUCIONALES

Interuniversitarias
Para estar a la vanguardia de los avances y obstáculos que hoy en día se le presentan a
los estudiantes con discapacidad en la vida universitaria, es que desde el Área se ha
intentado mantener una retroalimentación activa con diferentes Universidades del
país.
En el 2018, por ejemplo, participó en el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes
Universitarios por la Inclusión, organizado por la Red Nacional de Estudiantes
Universitarios por la Inclusión, con el objetivo de visibilizar cómo las vivencias de las
personas con discapacidad en las universidades argentinas.
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Consecuentemente, también se realizó, mediante un informe de la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNCuyo, una presentación del estado de trabajo con
estudiantes con discapacidad mental o psicosocial ante la RED Interuniversitaria
de

Discapacidad,

dependiente

del

Consejo

Interuniversitario

Nacional.

Posteriormente, en otra ocasión, el Área presentó las distintas formas de relevar a
las personas con discapacidad en la UNCuyo bajo el lema “ Universidad Nacional de
Cuyo: Construyendo puentes desde los nuevos paradigmas hacia acciones
concretas” en una reunión realizada por la misma RED esta vez, con sede en Jujuy.

Se destaca la participación de referentes del Área en la participaron virtualmente
con la Universidad de Chilecito sobre material, recomendaciones, estrategias y
herramientas construidas en la universidad en diálogo con los principios de la
Educación a Distancia.
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Para concientizar sobre las necesidades y derechos de las personas con discapacidad,
desterrar barreras y prejuicios, el Área a través de ponencias, ha puesto en evidencia en
distintas jornadas, los avances y experiencias que se han producido en la UNCuyo con
respecto a la calidad de vida universitaria de nuestros estudiantes.
A modo de ejemplo, en el año 2019, se expusieron las experiencias de la UNCuyo en la
Universidad del Litoral (Santa Fe), en la 1° Jornada Internacional desde una perspectiva
Inclusiva. “ Mirada a la Universidad del Centenario”, a misma se realizó en forma conjunta
con el Comité Académico de AUGM.
También, participó en las XI Jornadas Nacionales y II Internacionales Universidad y
Discapacidad, desarrollando el tópico de “Ajustes razonables en contexto de pandemia''.
Propuesta desde el Área de Inclusión de la Universidad Nacional de Cuyo”. Dichas jornadas
fueron organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia (San Juan Bosco, Chubut).
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Articulaciones organismos externos
Con la firme convicción de que la inclusión se fortalece con la creación y el mantenimiento
de lazos estrechos con distintos sectores de la comunidad, es que el Área participa
activamente en diferentes comités y redes universitarias; como así también se mantienen
diálogos que permiten asumir tareas, con organizaciones y áreas gubernamentales.
El Comité Académico Accesibilidad y Discapacidad, de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM) realiza diversas reuniones de trabajo, en la Universidad de la
República (UdelaR) en Montevideo, Uruguay, donde participan integrantes de Argentina,
Brasil y Uruguay: Adriana Valladão (UFMG), Rosana Passos (UFMG), Pamela Bordón (UNL),
Alicia Reparaz (UNCuyo), Mónica Pereira dos Santos (UFRJ), Sabrina Fernández Castro
(UFSM), Cecila Sánchez (UNER), Stella Maris Minieri (UNMdP), y María José Bagnato
(UdelaR). También participaron Gonzalo Vicci, delegado asesor de la UdelaR, y Juan Manuel
Sotelo de Programas y Proyectos de AUGM. En la mesa redonda, de la segunda reunión
anual de trabajo, se presentaron tres ponencias, una de ellas: “Trabajando en distintas
dimensiones desde la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)“, a cargo de Alicia Reparaz
coordinadora del Área de Inclusión PcD, UNCUYO.
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La Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina (APORA), tiene
como objetivo la cooperación, solidaridad e intercambios de ideas y experiencias,
acompañando a cada individuo en su proyecto de vida. Es por eso, que nuestras referentes
en conjunto con la Coordinación de Trayectorias Educativas de la Secretaria Académica de
nuestra Universidad, participó en el XX Pre Congreso APORA: “La orientación en clave de
Época”; y en las V Jornadas de Orientación, Discapacidad e Inclusión.
La Universidad Nacional de Cuyo siempre se ha caracterizado por su vinculación con la
sociedad mendocina y el Estado provincial. El Área, no es ajena a esta realidad y ha podido
mediante diversos cursos promover, concientizar y formar sobre las necesidades y derechos
de las personas con discapacidad.
Es así que, en el año 2018, se realizo el curso “El futuro de la tiflotecnologia es hoy”, dirigido a
funcionarios del área de Salud, Discapacidad y Servicios Sociales; profesionales de
Oftalmología, Rehabilitación y Educación de personas con discapacidad visual, Ópticos y
Especialistas en baja visión; estudiantes; interesados directos y familiares de personas con
baja visión, ceguera o dislexia.
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También, se ofrecieron capacitaciones específicas dirigidas a todos los referentes del Área y
de la Dirección de Discapacidad del Gobierno de Mendoza, en temáticas relacionadas con
el Certificado Único de Discapacidad y asesoramiento específico a la oficina de Recursos
Humanos, por situaciones particulares. En esta oportunidad, quien propició este vínculo, fue
el Dr. Reboredo, Jefe de la Junta Médica del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Asimismo, en otra ocasión, en coordinación con el Área de Promoción Social del Gobierno
provincial, se realizó una capacitación dirigida a empleados públicos de la Provincia dentro
del contexto de: “Administraciones públicas inclusivas: Aportes a buenas prácticas para la
atención de la ciudadanía con diversidad funcional”, y el tema a exponer fue: “Evolución
histórica de la temática de la Discapacidad”.
Del mismo modo, integrantes del Área han participado en numerosos conversatorios tales
como: el Conversatorio iberoamericano organizado por el Observatorio Abogados “El rol del
sistema de apoyo de la mujer con discapacidad y el derecho a formar una familia”; y, el
Conversatorio organizado conjuntamente con Asociación Civil de Técnicos en Educación
Social “ Voluntades anticipadas: un derecho a exigir y defender”.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS | 41

Para concluir, merece la pena subrayar, las colaboraciones que se realizan de manera activa
con la Organización CILSA. Si bien, son destacables diversas acciones que se llevan a cabo
de manera conjunta entre nuestra Área, CILSA y la UNCuyo; desde la formación del Área,
podemos destacar entre ellas la más reciente realizada en abril del 2022, donde veinte sillas
de ruedas de traslado recibió la comunidad de la UNCUYO de parte de la ONG CILSA. Este
mobiliario tiene como destino las facultades, los Institutos, los colegios preuniversitarios, la
primaria Carmen Vera Arenas, y el Rectorado. Es una iniciativa que gestionó el Área de
Inclusión de Personas con Discapacidad, para dar cumplimiento a las normativas vigentes
que establecen que todos los organismos estatales deben contar con accesibilidad en los
ingresos.
En dicha entrega, que se realizó en el Rectorado de nuestra casa de estudio, la encargada
de poner en contexto y dar detalles de la donación fue Alicia Reparaz, coordinadora del
Área de Inclusión, quien enfatizó que le permitieron "pedir las que fueran necesarias".
Además, señaló que el mobiliario servirá para desplazarse dentro de cada unidad
académica y también por los senderos que conectan estas dependencias.
A su turno, el vicerrector de la UNCUYO, Jorge Barón, puso de relieve la oportunidad de un
vínculo efectivo y activo con una ONG que se dedica a la ayuda social desde una visión
altruista. “Entendemos desde la Universidad, que la verdadera inclusión se hace con
acciones concretas, por eso sólo tengo palabras de agradecimiento y de sentirnos felices
de concretar estas cosas” dijo.
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NUESTRA HISTORIA EN IMÁGENES

Para concluir, queremos exponer algunas de las imágenes que retratan las experiencias vividas y el largo camino que hemos recorrido.

