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La Comisión Accesibilidad Universitaria (CAU) dependiente de
la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco tiene el agrado de invitarlos a
participar de las XI Jornadas Nacionales y II Internacionales
Universidad y Discapacidad, que se realizarán los días 01 y 02
de Julio de 2021 bajo el lema: “Accesibilidad en la Educación
Superior y derechos de las personas con discapacidad. Hacia la
construcción de Universidades Públicas no excluyentes”,
celebrando los 10 años de la Comisión Accesibilidad
Universitaria en la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 2011 – 2021.

Estas Jornadas procuran fortalecer y consolidar los lazos entre
las distintas instituciones participantes nacionales y de países
latinoamericanos proponiendo el diálogo entre diferentes
enfoques y perspectivas. 

Las mismas se desarrollarán este año en su decimoprimera
edición nacional y segunda edición internacional con el
propósito de promover los principios de accesibilidad con
perspectiva de discapacidad en la planificación universitaria,
en diálogo con el contexto local, regional y latinoamericano a
partir de los ejes de docencia, investigación, extensión y
vinculación. 

Las Jornadas tienen como intención impulsar las
potencialidades de los países y regiones y sus necesidades en
cuanto a accesibilidad y discapacidad renovando el
compromiso social y político de la universidad propiciando
procesos de reflexión y evaluación conjunta sobre políticas y
prácticas destinadas a garantizar los derechos de las personas
con discapacidad en el ámbito universitario.

 VIRTUAL
 MODALIDAD

Acces ib i l idad  en  la  Educac ión  Super ior  
y  derechos de las personas con discapacidad. 

Hacia la construcción de 
Universidades Públicas no excluyentes.

Universidad y 
Discapacidad

 II Jornadas Internacionales
XI  Jornadas  Nac ionales1° CIRCULAR

Las Jornadas “Universidad y
Discapacidad” son sostenidas por
la Red Interuniversitaria de
Discapacidad perteneciente al
Consejo Nacional (RID - CIN)
desde el año 2002, siendo
anfitrionas las Universidades
Nacionales de La Plata, del
Comahue,  de Entre Ríos,  de
Buenos Aires,  Tecnológica,  de
Cuyo, de Río Cuarto,  de General
Sarmiento,  del Nordeste y  de
Jujuy. 

En esta oportunidad, es un honor
como Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco,
constituirnos en anfitriones desde
la Región Patagónica propulsando,
a partir de este valorado evento, el
fortalecimiento y la consolidación
de los lazos interuniversitarios y la
participación activa de toda la
comunidad universitaria.



Promover y visibilizar la perspectiva
de accesibilidad y discapacidad en la
planificación universitaria, en diálogo
con el contexto local, regional y
latinoamericano a partir de los ejes
de docencia, investigación, extensión
y vinculación tecnológica,
impulsando la participación activa de
toda la comunidad universitaria. 

Compartir las potencialidades de los
países / regiones y sus necesidades en
cuanto a accesibilidad y discapacidad
renovando el compromiso social y
político de la universidad.

Propiciar procesos de reflexión y
evaluación conjunta sobre políticas y
prácticas destinadas a garantizar los
derechos de las personas con
discapacidad en el ámbito
universitario.

Profundizar las distintas dimensiones de la política
universitaria de accesibilidad y discapacidad,
relevando las acciones de articulación entre redes
y/u otras organizaciones, tendientes a mejorar el
estado de situación de las personas con
discapacidad. 
Potenciar la conformación de espacios de debate y
discusión favoreciendo el intercambio de
conocimientos, saberes y experiencias.
Posibilitar un acercamiento al estado de situación
de las universidades públicas en relación a la
educación inclusiva, en particular a las personas
con discapacidad. 
Compartir experiencias, prácticas acreditables y
dispositivos innovadores relacionadas con políticas
inclusivas, dentro y fuera del sistema universitario. 
Comprometer a la comunidad universitaria a nivel
de formación de pregrado, grado y posgrado,
extensión e investigación, al debate de las políticas
públicas que incluyan la accesibilidad e inclusión
de personas con discapacidad.
Compartir políticas educativas de articulación
entre nivel medio y nivel superior (no universitario
y universitario), promoviendo la consolidación de
los objetivos de la Red Interuniversitaria Nacional
(RID – CIN). -       

Las Jornadas Nacionales e Internacionales
impulsadas y sostenidas por la Red
Interuniversitaria Nacional RID – CIN, se
estructurarán a partir de la modalidad
virtual. Se presentarán conferencias de
expertos nacionales e internacionales,
paneles y conversatorios, ponencias y foros
con exposición y debate de especialistas de
reconocida trayectoria y funcionarios
nacionales. Las ponencias se propondrán
con participación activa a través de la
presentación de ensayos y producciones
escritas y audiovisuales, comunicaciones y
posters en torno a experiencias de abordaje
integral de la temática. 

DESTINATARIOS
Profesionales, docentes de todos los niveles, investigadores, estudiantes de pregrado,
grado y posgrado, personal nodocente, especialistas, autoridades universitarias,
referentes institucionales de organismos gubernamentales y no gubernamentales y
público en general interesado en la temática.

OBJETIVOS  GENERALES OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

MODO de PARTICIPACIÓN 

CONFERENCIAS CENTRALES 

PANELES Y CONVERSATORIOS 

PONENCIAS de EXPOSITORES 

PRESENTACIONES 

CON ESPECIALISTAS INVITADOS

CON ESPECIALISTAS CONVOCADOS

LIBROS Y/O DESARROLLOS AFINES



Prácticas educativas y política pública universitaria que contemplan la transversalidad
como instrumento organizativo para la inclusión de personas con discapacidad,  y
reflejan la interseccionalidad de la discapacidad con otras categorías sociales. 

TERCERA
CIRCULAR

Derecho a la educación superior. Aportes para la transformación de los significados
socialmente construidos y desafíos posibles en torno a la discapacidad.

EJES
TEMÁTICOS

Universidad y territorio. Políticas y prácticas de articulación entre docencia,
investigación y extensión y transferencia. 

Accesibilidad académica y ajustes razonables en la virtualidad. Construyendo
dispositivos y estrategias de acompañamiento a estudiantes y docentes universitarios.

Redes en diálogo. Hacia la construcción de prácticas y políticas universitarias
articuladas.

Redes y organizaciones de estudiantes universitarios en las que participan personas
con discapacidad: compartiendo experiencias de formación de estudiantes y
graduados universitarios. 

1

2

3

4

5

6

CRONOGRAMA 12
ABRIL

22
JUNIO

Presentación de integrantes del Comité Académico.
Descripción de los requisitos y condiciones según las modalidades de
presentación. Apertura para la presentación de ponencias.
Fecha Límite para entrega de resúmenes 3 de Mayo de 2021
Fecha límite para la entrega de Trabajos Completos 8 de Junio de
2021 Apertura de inscripción como asistente hasta el 22 de Junio o
agotar cupo según plataforma.SEGUNDA

CIRCULAR

Realización de las Jornadas Nacionales e Internacionales 01 y 02 de
Julio de 2021
Publicación del programa de las Jornadas con la inclusión de los
accesos correspondientes.
Entrega de certificados a asistentes y expositores 31 de Agosto de
2021



juniversidadydiscapacidad2021@gmail.com

@y_jornadas

Jornadas-Universidad-y-
Discapacidad-2021-Unpsjb

jornadas_uyd_2021

Jornadas Universidad y
Discapacidad 2021
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 Ciudad Universitaria.
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Patagonia Argentina

i Informes y contactos:

ORGANIZACIÓN
Las Jornadas cuentan con una Comisión Organizadora y un Comité Académico -en proceso
de designación- que se informará en próximas circulares.  Asimismo, se dispone de una
Comisión de Trabajo Permanente que hará operativas las directrices y las decisiones de
ambos comités. A continuación se enuncia la estructura/modalidad de los espacios
propuesto de la jornada para el desarrollo de las mismas  y harán posible el logro de los
objetivos propuestos: 

Comisión de Trabajo Permanente

Comisión Organizadora

Esp. Sandra Cambareri Prof. y Lic. Susana Álvarez Esp. Carla Antola

Esp. Sandra Cambareri

Prof. y Lic. Claudia Maldonado

Esp. Carla AntolaLic. Horacio Avendaño Lic. Graciela Del Río

Lic. Danila Udaquiola Lic. Mariana BordónLic. Karina Gutiérrez

Lic. Natalia Gonçalves


