Comisión Asesora en Discapacidad. Universidad Nacional de Río Negro.
Informe 2016.
● Misión y proyecto institucional:
○ Se efectiviza el desembolso de los fondos, por parte de la Secretaría de
Políticas Universitarias, del Programa de Accesibilidad Académica presentado
por la Universidad. Se trabaja sobre el diseño de sus actividades para el año
2017.
○ Se aprueba el Reglamento de la Comisión Asesora en Discapacidad, mediante la
Disposición SDyVE N°4/2016 y se renuevan sus miembros mediante la
Resolución N° 761/2016.
○ Se articuló desde el mes de junio con los Consejos de la Sede Andina,
transversalizando la situación de discapacidad en los proyectos presentados:
modificación de la resolución de alumno vocacional, inclusión de la lengua de
señas en la propuesta de escuela de idiomas de la sede, inclusión de Seminario
Optativo sobre discapacidad en Profesorados de la Sede y Licenciatura en
Letras.
○ La Oficina de Aseguramiento de la Calidad, incorporó al proceso de
autoevaluación institucional, el documento de trabajo, elaborado por la
Comisión y se gestó un nuevo documento que sistematiza la experiencia de la
Comisión y su situación en relación a estudiantes, además de trabajar sobre el
formulario de ingreso de estudiantes para incorporar la dimensión de la
discapacidad.
○ Se trabajó con la Dirección de Asuntos Académicos, Extensión y Desarrollo
Estudiantil en Rectorado a fin de poder avanzar en el proyecto de Post
Secundaria.
○ Se mantuvieron las tres reuniones virtuales internas de la Comisión Asesora,
en los meses de abril, agosto y octubre respectivamente.
●
●

Académica, Investigación, Extensión y Desarrollo Estudiantil
Académica
○ Se incorpora una asistente para personas con discapacidad en Sede Atlántica y
se mantienen dos asistentes para personas con discapacidad en Sede Andina,
con el trabajo de acompañamiento a docentes y estudiantes y relevamiento de
necesidades de ingresantes 2017.
○ En Sede El Valle se mantuvieron reuniones con personas con discapacidad
interesados en ingresar a la UNRN en el año 2017 a través de las cuales la
institución conoció requerimientos de orden edilicio y pedagógico de los
aspirantes y éstos conocieron las instalaciones y tomaron contacto con
docentes y no docentes, quienes comentaron sobre las carreras y los planes de
estudio.
○ Se implementa proyectos de Trabajo Social en articulación con escuelas
secundarias e inclusión de personas con discapacidad. Sede Andina.
○ Se trabaja en una Comisión de Estudios con dos estudiantes de cuarto año de la
Carrera de Educación Especial del Instituto de Formación Docente, la cual
acompañó el proceso de inclusión de varios estudiantes con discapacidad. Sede
Andina
○ Boceto de obra “Lo que precede”, trabajo en proceso del Grupo de teatro
inclusivo, compuesto por estudiantes de la asignatura optativa “Teatro

integrado - Cuerpos Diferenciados” y el grupo de teatro profesional de
Cre-arte. Sede Andina.

●

Desarrollo Estudiantil
○ Se sostiene la política de becas en el marco del Programa de la UNRN y las
relacionadas con el Convenio con CILSA. O.N.G. que promueve la inclusión
plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad.
○ Articulación y difusión de la actividad de la Comisión en la RedUni.
○ Participación de un estudiante de Sede Andina en el III Encuentro de
Estudiantes.
○ Se participó en las expo. universitarias realizadas en el mes de junio y octubre
en Bariloche y en el mes de junio en la localidad del Bolsón.

●

Investigación y Divulgación
○ Integrantes de la Comisión continúan su participación en el equipo de la
investigación: Lenguajes de los poderes. Las homogeneizaciones/diversidades
y las exclusiones/inclusiones en los sistemas Educativos Superior en
Argentina, España, México, Chile y Colombia. Diálogos de saberes. Universidad
Católica de Pereira.
○ Participación en las Primeras Jornadas en Investigación de la Sede del Valle,
difundiendo el trabajo en investigación de la Comisión.
○ Se realizaron las siguientes actividades: IX Jornadas Universidad y
Discapacidad. Ponencia. Acompañamiento de estudiantes con discapacidad
desde un posicionamiento ético. Delgado M., Cabrera G, Arévalo A., Misischia B.
UNNE. Octubre 2016, Conferencia Políticas Universitarias en Discapacidad.
Universidad Iberoamericana. Junio. Estado de México, Conferencia Discusión
temática acerca del abordaje metodológico de objetos de estudio. Facultad de
Cs Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México,
Conferencia “Género y Discapacidad”. Facultad de Cs Políticas y Sociales.
Universidad Autónoma del Estado de México, Conferencia “Discapacidad y
Derechos Humanos”. Facultad de Cs Políticas y Sociales. Universidad
Autónoma del Estado de México.

●

Extensión
○ En articulación con organizaciones de la sociedad civil, la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche, la Cátedra de Diseño Visual del Valle, se realizaron en
dicha localidad, actividades de formación referidas a Sexualidad y
Discapacidad.
○ Se avaló y participó de las Jornadas de Capacitación “ Discapacidad e Igualdad
de Derechos” organizadas por el Instituto de Formación Docente de Villa
Regina.
○ Se realizó la actividad Salud Bucal y Discapacidad, involucró a docentes y
alumnos de la carrera de Odontología, quienes tomaron contacto con
beneficiarios de la Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down
(APASIDO) acompañando a esa población en el proceso de autocuidado de la
salud bucal, al tiempo que apunta a obtener conocimientos socio
epidemiológicos en relación con la salud, y en particular la bucal.

○
○

○
○
○

○

●

Se aprobó el proyecto de voluntariado sobre Universidad y Discapacidad:
formación en proyecto de vida en la Sede Andina.
Se aprobó el Proyecto de Voluntariado Universitario 2016 denominado
“Vínculo Equus-Sapiens”. El mismo relaciona a docentes y estudiantes de la
carrera Medicina Veterinaria de Choele Choel con instituciones del medio que
trabajan con personas con discapacidad: Asociación Ancapé Cahuel (de
General Roca) y Taller Protegido Mepü (de Choele Choel).
Se desarrolló el Proyecto de Voluntariado Universidad y Discapacidad en el
marco de convocatoria de proyectos de la SPU, en la Sede Andina
Curso Taller Lengua de Señas en Sede del Valle y Sede Andina.
Participación en el proyecto de extensión “Unidos por la tierra: programa de
educación, promoción y concientización ambiental Res. 635” visita y
actividades en la escuela especial Nº 5 de Villa Regina.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
estudiantes, docentes y no docentes de la carrera de Veterinaria participaron
en la semana de sensibilización, organizada por la Escuela Especial N° 8 de
Choele Choel.

Integración e interconexión de la institución universitaria:
○ Se realizó un intercambio con la Universidad Autónoma de México, en el marco
de la Convocatoria de la Dirección de Relaciones Internacionales, en relación al
trabajo de la Comisión y la experiencia en extensión e investigación de uno de
sus integrantes.
○ Entrevista en Programa Radial de Fundación Luminis.
○ La Universidad integra el Comité de la InterUniversitaria en Discapacidad y
Derechos Humanos, 2017-2019 por voto de las universidades integrantes.
○ Se renovó el convenio con el Instituto de Formación Continua de San Carlos de
Bariloche, con el Campo de la Práctica con el fin de implementar las
Comisiones de Estudios.
○ Se mantuvieron reuniones de trabajo con la referente Pedagógica del Instituto
Terciario de Hotelería, Gastronomía y Turismo de la localidad de San Carlos de
Bariloche, para el intercambio de experiencias.
○ Gestión del espacio para reuniones mensuales del Grupo de Allegados de
Personas con Enfermedades Mentales (GAPEM). Sede Andina.
○ Se mantuvieron reuniones con Ministerio de Educación de la provincia con el
objetivo de avanzar en la posibilidad de contar con el legajo único que los
estudiantes “tuvieron” a lo largo de su escolaridad. Se conforma el Equipo de
Apoyo a la Inclusión con la Escuela Especial N° 7 de Viedma logrando, de esta
manera, contar con el apoyo a estudiantes con discapacidad sensorial de la
Sede Atlántica.
○ Se articuló con la Delegación Andina de Educación, efectivizando el pase de
legajos de estudiantes con discapacidad desde el nivel medio a la Universidad.
○ Docentes y alumnos de Choele Choel asistieron al 2° Encuentro de
Equinoterapia de la Norpatagonia donde se abordaron temas de Terapias y
Actividades asistidas con animales (TAACA), durante los días 18 y 19 de
octubre de 2016, generando vínculos con la Asociación civil Ancapé Cahuel de
General Roca y el Taller Protegido Mepü, de Choele Choel.

