
 

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM 
Democracia, derechos humanos e inclusión social ~ Camino a los 100 años de la Reforma Universitaria 

Santa Fe, Argentina – 7 al 9 de septiembre de 2017 

 

www.unl.edu.ar/extension17                                                                              1 

    

FORO “ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD”FORO “ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD”FORO “ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD”FORO “ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD”    

    
    

Desde el Grupo de trabajo “Accesibilidad y Discapacidad”  de la Comisión Permanente de 

Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo convocamos a participar de este 

foro en el marco del III Congreso de Extensión de AUGM para debatir  sobre la inclusión de las 

personas con discapacidad en las Universidades que forman parte de la Asociación de Universidades 

del Grupo Montevideo.  

Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible esta propuesta se fundamenta en 

el objetivo 10, en el que se destaca el horizonte “a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición". 

Este grupo de trabajo ha delineado acciones tendientes para compartir experiencias y 

avances de los diferentes espacios académicos con la finalidad de fortalecer los lazos, ampliar los 

conocimientos y el abordaje de esta temática en las Universidades; construyendo espacios de 

articulación y producción de nuevos conocimientos. 

    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos         

• Construir un espacio de confluencia para debatir creencias, mitos y/o representaciones 

colectivas respecto a la discapacidad. 

• Garantizar el ingreso, permanencia y graduación de estudiantes, construyendo un espacio de 

confluencia entre el saber científico y el saber vulgar para poder poner en debate el estado de 

situación del tema en los distintos países y qué cuestiones se deben potenciar para cumplir 

con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODM) 

• Intercambiar experiencias y dialogar entre las universidades y las organizaciones de la 

sociedad civil, con la finalidad de conocer, debatir y fortalecer las políticas universitarias de 

accesibilidad. 
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JUEVES 7 | septiembreJUEVES 7 | septiembreJUEVES 7 | septiembreJUEVES 7 | septiembre    

 

11.30 11.30 11.30 11.30     

Aulario Común 
Ciudad Universitaria UNL    

CONFERENCIA        
“Culturas y prácticas inclusivas: la experiencia  del Grupo de Trabajo “Culturas y prácticas inclusivas: la experiencia  del Grupo de Trabajo “Culturas y prácticas inclusivas: la experiencia  del Grupo de Trabajo “Culturas y prácticas inclusivas: la experiencia  del Grupo de Trabajo 
Accesibilidad y discapacidad en la Comisión PAccesibilidad y discapacidad en la Comisión PAccesibilidad y discapacidad en la Comisión PAccesibilidad y discapacidad en la Comisión Permanente de Extensión de ermanente de Extensión de ermanente de Extensión de ermanente de Extensión de 
AUGM. AUGM. AUGM. AUGM.     
María José Bagnato (Uruguay).  
Decana de la Facultad de Psicología (UDELAR).     

    
12.00 hs12.00 hs12.00 hs12.00 hs    
Aulario Común 
Ciudad Universitaria UNL    

    
                        CONVERSATORIO.  
                            
                        Eje 5Eje 5Eje 5Eje 5    
                        Presentación de trabajos   Presentación de trabajos   Presentación de trabajos   Presentación de trabajos       
    

Aportes para la construcción de ciudadaníaAportes para la construcción de ciudadaníaAportes para la construcción de ciudadaníaAportes para la construcción de ciudadanía. Universidad. Universidad. Universidad. Universidad----DiscapacidadDiscapacidadDiscapacidadDiscapacidad    
Derechos.Derechos.Derechos.Derechos. 
Maggi, Hilda, Saile, Yamile 
Universidad Nacional de San Luis. 
 
Discapacidad, accesibilidad y vínculos comunicativos: estrategias deDiscapacidad, accesibilidad y vínculos comunicativos: estrategias deDiscapacidad, accesibilidad y vínculos comunicativos: estrategias deDiscapacidad, accesibilidad y vínculos comunicativos: estrategias de    
formación para la comunidad universitariaformación para la comunidad universitariaformación para la comunidad universitariaformación para la comunidad universitaria    
Ferreyra Ana, Moretti Marianela, Morcillo Anabella, Olmos Fernanda.  
Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Bienestar Universitario.  
 
Personas con discapacidad: ¿Inclusión o Diferenciación? Personas con discapacidad: ¿Inclusión o Diferenciación? Personas con discapacidad: ¿Inclusión o Diferenciación? Personas con discapacidad: ¿Inclusión o Diferenciación?     
Lorenzo Julián Falco- Dobner Julieta Alejandra- Gareis María Agustina- 
Macedo Anamaria. 
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) 
    
Acessibilidade e inclusão na universidade: proposta de orientação àAcessibilidade e inclusão na universidade: proposta de orientação àAcessibilidade e inclusão na universidade: proposta de orientação àAcessibilidade e inclusão na universidade: proposta de orientação à    
surdos ao exame vestibularsurdos ao exame vestibularsurdos ao exame vestibularsurdos ao exame vestibular. 
Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins, Júlio de Mesquita Filho, Thayanne 
Souza de Lima , Marcos Vinício Moreira Wenceslau 
Universidade Estadual Paulista – UNESP;  
    
Acessibilidade no Ensino Superior: capacitando para inclusão dosAcessibilidade no Ensino Superior: capacitando para inclusão dosAcessibilidade no Ensino Superior: capacitando para inclusão dosAcessibilidade no Ensino Superior: capacitando para inclusão dos    
estudantes com deficiênciaestudantes com deficiênciaestudantes com deficiênciaestudantes com deficiência    
Adriano Henrique Nuernberg – Helena Rodrigues da Silva, Marivete 
Gesser, Murilo Antônio Zocatelli 
Universidade federa de Santa Catarina –  
    
InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucionalizar la discapacidad, ¿Garantiza la accesibilidad en la izar la discapacidad, ¿Garantiza la accesibilidad en la izar la discapacidad, ¿Garantiza la accesibilidad en la izar la discapacidad, ¿Garantiza la accesibilidad en la 
Universidad Nacional de Rosario?Universidad Nacional de Rosario?Universidad Nacional de Rosario?Universidad Nacional de Rosario?    
Pieroni, Natalia; Pighin, Pamela; Cano, Silvia; Murias, Matías; García 
Giménez, Pablo. 
Secretaría de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de Rosario  
    
ElElElEliminación de barreras sociales respecto a la discapacidad. Prácticas iminación de barreras sociales respecto a la discapacidad. Prácticas iminación de barreras sociales respecto a la discapacidad. Prácticas iminación de barreras sociales respecto a la discapacidad. Prácticas 
inclusivas en la UNLinclusivas en la UNLinclusivas en la UNLinclusivas en la UNL    
Lic. Bordón, Pamela. Marcelo Escalas. Alejandra Acosta. 
Universidad Nacional del Litoral.     
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Secretaría de Bienestar Universitario. Programa UNL Accesible.    
 

    
13.30 hs 13.30 hs 13.30 hs 13.30 hs            RECESO. 
    
11115555.00 hs.00 hs.00 hs.00 hs    
Aulario Común Ciudad 
Universitaria UNL 

    
       CONVERSATORIO  

    
Adaptaciones tecnológicas de bajo costo para accesibilidad de Personas Adaptaciones tecnológicas de bajo costo para accesibilidad de Personas Adaptaciones tecnológicas de bajo costo para accesibilidad de Personas Adaptaciones tecnológicas de bajo costo para accesibilidad de Personas     
con Discapacidadcon Discapacidadcon Discapacidadcon Discapacidad. 
M.C.Cordero, S.B. Ruau, F.A. Ferrari, F.H. Blasetti 
UIDET UNITEC, FIUNLP  APRILP 
 
PPPProyecto “ayudarroyecto “ayudarroyecto “ayudarroyecto “ayudar----t: aprendiendo sobre discapacidad para luego t: aprendiendo sobre discapacidad para luego t: aprendiendo sobre discapacidad para luego t: aprendiendo sobre discapacidad para luego     
emprenderemprenderemprenderemprender    la fabricación de productos de apoyola fabricación de productos de apoyola fabricación de productos de apoyola fabricación de productos de apoyo” 
Mónica Ocello; Prof. T.O. Verónica Lovotti 
FBCB – Escuela Superior de Sanidad UNL 
 
Soluções de IoT para mobilidade autônoma de deficientes visuaisSoluções de IoT para mobilidade autônoma de deficientes visuaisSoluções de IoT para mobilidade autônoma de deficientes visuaisSoluções de IoT para mobilidade autônoma de deficientes visuais. 
Gustavo Henrique Cirulo, Amilton C. Lamas   
Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
 
Sin amigos nadie elegiría la vida”: los perros como puente entre personas Sin amigos nadie elegiría la vida”: los perros como puente entre personas Sin amigos nadie elegiría la vida”: los perros como puente entre personas Sin amigos nadie elegiría la vida”: los perros como puente entre personas     
con y sin discapacidadcon y sin discapacidadcon y sin discapacidadcon y sin discapacidad    
Underwood, Susana C.; Chiesa, Nora; Guerschberg, Karina 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 
Asociación Senderos del Sembrador  
 
Mundo imperfecto, experiencia del Taller de Revista en Hospital de DíaMundo imperfecto, experiencia del Taller de Revista en Hospital de DíaMundo imperfecto, experiencia del Taller de Revista en Hospital de DíaMundo imperfecto, experiencia del Taller de Revista en Hospital de Día    
Raviolo, Mónica, Vinacour, Silvina 
Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra 
    
Taller VTaller VTaller VTaller Vivencial: “Pensar la universidad accesible”ivencial: “Pensar la universidad accesible”ivencial: “Pensar la universidad accesible”ivencial: “Pensar la universidad accesible”    
María Florencia Ferretti Sanseverino, Rodrigo Hernán Martinez Aimar 
Candelaria Requejo, Tamara Rohdmann 
Universidad Nacional de La Pampa 
 
Domótica para la vida independiente de personas con discapacidadDomótica para la vida independiente de personas con discapacidadDomótica para la vida independiente de personas con discapacidadDomótica para la vida independiente de personas con discapacidad    
M.Fernández Busse, J.H. Massarutti, J.I. Gialonardo y M.C.Cordero,  
UIDET UNITEC, FIUNLP    
 
UNITEC, integralidad, solidaridad y extensión universitaria UNITEC, integralidad, solidaridad y extensión universitaria UNITEC, integralidad, solidaridad y extensión universitaria UNITEC, integralidad, solidaridad y extensión universitaria     
M.C.Cordero, M.L.González, P.A.Knopoff y F.A. Ferrari 
UIDET UNITEC, FIUNLP    
 
Reciclando sillas de ruedas paraReciclando sillas de ruedas paraReciclando sillas de ruedas paraReciclando sillas de ruedas para    el deporte adaptado inclusivoel deporte adaptado inclusivoel deporte adaptado inclusivoel deporte adaptado inclusivo    
M.C.Cordero, F.A. Ferrari, G.D. Saralegui, R.A. Galache 
UIDET UNITEC, FIUNLP   UIDET IAME; FIUNLP 
 
Las personas ciegas. Accesibilidad en la comunicaciónLas personas ciegas. Accesibilidad en la comunicaciónLas personas ciegas. Accesibilidad en la comunicaciónLas personas ciegas. Accesibilidad en la comunicación.  
Carla B. García, Julieta L. Dupleich, Eugenia, Domínguez, M. Renata García 
Universidad Nacional de La Plata 
 
La interdisciplina en las terapias y actividades asistidas  con animales.La interdisciplina en las terapias y actividades asistidas  con animales.La interdisciplina en las terapias y actividades asistidas  con animales.La interdisciplina en las terapias y actividades asistidas  con animales.    
German, Juan Carlos; Melchor, Amalia; Sferco Nicolás 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral 
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Espacio ExtensionistaEspacio ExtensionistaEspacio ExtensionistaEspacio Extensionista    de Desarrollos Tecnológicos para la Discapacidadde Desarrollos Tecnológicos para la Discapacidadde Desarrollos Tecnológicos para la Discapacidadde Desarrollos Tecnológicos para la Discapacidad    
N.I. Guana, S.A. Pagnutti, M.C.Cordero, F.A. Ferrari  
UIDET UNITEC, FIUNLP    
 
Rompiendo preRompiendo preRompiendo preRompiendo pre----conceptos acerca de las especies animales utilizadas enconceptos acerca de las especies animales utilizadas enconceptos acerca de las especies animales utilizadas enconceptos acerca de las especies animales utilizadas en    
las TACAslas TACAslas TACAslas TACAs    
Chiardola, Carla Elizabeth; Guerra, Facundo Andrés; Tittarelli, Diana; Sosa, 
María Florencia. 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral.  
 
Discapacidad y sociedad, la ciudad accesible, calidad de vida e inclusión.Discapacidad y sociedad, la ciudad accesible, calidad de vida e inclusión.Discapacidad y sociedad, la ciudad accesible, calidad de vida e inclusión.Discapacidad y sociedad, la ciudad accesible, calidad de vida e inclusión.    
concientización y capacitación a escala  municipal.concientización y capacitación a escala  municipal.concientización y capacitación a escala  municipal.concientización y capacitación a escala  municipal.    
Nora Demarchi,  Julieta Villa, Hector  Bonavena  
Universidad Nacional de Mar del Plata   

    
    
17.00 hs17.00 hs17.00 hs17.00 hs    

 
PANEL  
 
“La accesibilidad como tema transversal en la educación superior: los La accesibilidad como tema transversal en la educación superior: los La accesibilidad como tema transversal en la educación superior: los La accesibilidad como tema transversal en la educación superior: los 
desafíos de la extensión en su papel articulador de las distintas misiones de la desafíos de la extensión en su papel articulador de las distintas misiones de la desafíos de la extensión en su papel articulador de las distintas misiones de la desafíos de la extensión en su papel articulador de las distintas misiones de la 
universidauniversidauniversidauniversidad pública”.d pública”.d pública”.d pública”.  
(A confirmar) Universidad Nacional de Asunción - UNA . Paraguay.  
TO. Katya Zuska Secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad 
Nacional del Litoral UNL 

 
17.4517.4517.4517.45    hshshshs    Diálogo abierto. Reflexiones Diálogo abierto. Reflexiones Diálogo abierto. Reflexiones Diálogo abierto. Reflexiones     

 
Moderadores:  
Doutora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira MartinsDoutora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira MartinsDoutora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira MartinsDoutora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins (Coordenadora do 
Observatório de Educação “Acessibilidade no Ensino Superior” 
(OBEDUC/CAPES), Brasil)  
Magíster Julio PutallazMagíster Julio PutallazMagíster Julio PutallazMagíster Julio Putallaz (Coordinador Ejecutivo de la Comisión Interuniversitaria 
Discapacidad y Derechos Humanos – Consejo Interuniversitario Nacional – 
CIDyDDHH / Representante de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE, 
Argentina). 
TOTOTOTO. Pamela Bordón. Pamela Bordón. Pamela Bordón. Pamela Bordón. Coordinadora Programa UNL Accesible. UNL  

 

 

Más información Más información Más información Más información     

Grupo de Trabajo “Accesibilidad y Discapacidad”  

Comisión Permanente de Extensión. AUGM  

 


