PROYECTO
MUSE: DISCAPACIDAD Y MODERNIZACIÓN. GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DE
CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
MUSE: DISABILITY AND MODERNITY. ENSURING QUALITY EDUCATION
FOR DISABLED STUDENTS

DESCRIPCIÓN

El Proyecto MUSE, es una propuesta integrada por universidades e instituciones europeas (Reino Unido, España, Italia y Grecia) e instituciones Latinoamericanas, de los países de México, Chile y Argentina, con el objetivo
de mejorar el acceso, garantizar las condiciones de aprendizaje y desarrollar
oportunidades de empleo para estudiantes con discapacidad en las Instituciones de educación superior.
El mismo contó con un plan de trabajo de tres años, a través de los siguientes ejes temáticos: inclusión educativa; capacitación del personal; incorporación de equipamiento e inclusión laboral de personas con discapacidad.
MARCO DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Programa Erasmus+, Convocatoria EAC/A04/2012 - Proyectos Acción Clave 2 - “Construcción de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior”.

INICIO

2015

FINALIZACIÓN

2018

COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO EN UNL

Lic. TO Pamela Bordón - Responsable del Área
de Inclusión y Calidad de Vida.

EQUIPO DEL PROYECTO EN UNL

CORREO DE CONTACTO

Katya Zuska - Laura Tarabella - Alejandra Acosta - Carolina Guardamagna
- Anabella Morcillo.

inclusion@unl.edu.ar
MÁS INFORMACIÓN

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES INTEGRANTES

Coventry University - Universidad de Alicante - Universidad de Bologna
- Universidad de Colima - Tecnológico Monterrey - Universidad de Magallanes - Universidad de Viña del Mar - Universidad de Rosario - Fundación
Universia - Four element.
OBJETIVOS

Garantizar las condiciones de aprendizaje y desarrollar oportunidades de
empleo para estudiantes con discapacidad en las instituciones de educación superior de los países de América Latina, a través de prácticas modernas de inclusión y trabajo en red.
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

• Intercambio de buenas prácticas.
• Conocer la gestión e implementación de prácticas inclusivas de educación.
• Crear estructuras de apoyo institucional y la tecnología de asistencia
para permitir el acceso a la educación superior.
• Cooperar en las relaciones exteriores para mejorar el acceso y el empleo
de los estudiantes con discapacidad.
• Incorporación de equipamiento.
• Incorporación de recursos tecnológicos.
IMPACTOS/RESULTADOS OBTENIDOS EN UNL

• Institucionalmente, se reconoce el fortalecimiento interno y jerarquización del área de Inclusión y Calidad de Vida.
• A nivel nacional, el reconocimiento como institución educativa referente
en la temática de accesibilidad e inclusión educativa y laboral.
• A nivel Internacional, favoreció estrechar vínculos y proyectar futuros
intercambios, como la creación de una red reforzando nuestra política de
internacionalización.

http://www.museproject.eu/es
REDES SOCIALES

Facebook

