Formulario Para Presentar Actas de CA/ND

Nombre del CA:

Comité Académico: Accesibilidad y Discapacidad

Nº de reunión:

Primera Reunión

Fecha:

14/6/18

Universidad donde se reúnen

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Tucuman: Darío Mamani
Universidades Participantes en la
reunión
Agregar: si el representante es
titular o alterno

Universidad Nacional del Litoral: Pamela Bordon
Universidad Nacional de Rosario: Pablo García –
Laureano Sanmartino
Universidad Nacional de Cuyo: Alicia Reparaz
Universidad Nacional del Sur: María Vaquero
Universidad Nacional del Nordeste - Julio Putallaz
Universidad Nacional de Córdoba- Carmen Clark
Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho:
Sandra Eli S. O. Martins.
Universidad de la República: María José Bagnato
Universidad Nacional de La Plata: Sandra Katz

Universidades Ausentes en la
reunión

Universidad Nacional de Mar del Plata: Stella Maris
Minieri
Universidad Federal de Río de Janeiro: Mónica Pereira
dos Santos
Universidad Federal de Santa Catarina: Frances Solange
Vieira Tourinho
Universidad Federal de Santa María: Sabrina Fernandes
de Castro
Universidad Nacional de Asunción: Rafael Ruiz Gaona
Universidad Federal de Minas Gerais: AdrianaM.
Valladao Novais Van Petten

Invitados
Sumario con agenda prevista

INFORME DE SECRETARÍA.
- Informe de la Situación actual del GTAyD. Presentación
para la creación del Comité Académico Accesibilidad y
Discapacidad que fuera considerada en la Reunión de
Delegados Asesores realizada en San Pablo, Brasil, el 12
y 13 de abril de 2018 y en la Reunión de Rectores
convocada en Valparaíso, Chile, para el 7 de mayo de
2018.
Acreditación
de
nuevos
miembros
de
universidades integrantes de la Asociación a cargo de
Representante de la Secretaría Ejecutiva de AUGM.
I. INFORMES
- Presentación del Proyecto de Investigación en Red
“Inclusión en la Educación Superior: Formación de
Estudiantes con Discapacidad en países del Mercosur”
presentado en la Convocatoria Núcleo de Estudios e
Investigaciones en Educación Superior del Mercosur
(Mercosur Educativo); actividades de consolidación y
ampliación de la Red para el desarrollo del Proyecto en
otras convocatorias. A cargo de la Represente de la
UNESP – Doctora Prof. Sandra Eli Sartoreto Martins.
- IX Escuela de Verano, edición dedicada a la temática
de la Accesibilidad y la Inclusión. Facultad de Psicología,
Universidad de la República, Uruguay. Febrero de 2018.
A cargo de la Dra. María José Bagnato, Responsable del
Encuentro.

Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe
de la coordinación, JJI, Escala
Docente, Postgrado, agenda
prevista, etc.

- De la agenda prevista no se cumplió el punto referido a
la presentación del Proyecto de Investigación en Red
Inclusión en la Educación Superior: Formación de
Estudiantes con Discapacidad en Países del Mercosur.
- Por ser la primera reunión como CA, se presentaron
actas de las reuniones previas como GT.
- Se intercambió sobre formas de organización del CA, se
propone a la Udelar como coordinación por los primeros
dos años.
- Se informó sobre la reunión mantenida en Montevideo
con Mercociudades.
- Se acuerda desarrollar la 2da. Reunión del CA en la
Universidad Nacional de Tucumán, donde se propone
tratar como punto la definición y organización de
espacios de trabajo a la interna del CA.
- Se acuerda realizar la 2da. Escuela de Verano en
Uncuyo en el primer semestre de 2019.

- Se acuerda revisar el detalle de las metas previstas en
el Plan de trabajo para el próximo bienio, en conformidad
con el documento enviado por la Secretaría Ejecutiva de
AUGM. Esta acción tiene por finalidad sistematizar las
experiencias y experticias de las universidades frente al
cronograma propuesto inicialmente, indicando el
compromiso y operacionalización del mismo.
- Quedó establecido apoyar la participación del CAAeD
en las XXVI JORNADAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES - AUGM –( São Carlos/ UFRCarBrasil/ 2019),
Propuestas a considerar por el
Consejo de Rectores, Delegados
Asesores, Secretaria Ejecutiva

Planteos a Futuro

Tras el planteo de que UdelaR coordine el CA por un
lapso de 2 años, el grupo apoyó la iniciativa y decidió
proponer al CR esta propuesta.

- Organizar el CA por áreas de trabajo con sus
respectivos responsables (Universidades), a definir en la
2da. Reunión del CA junto donde se propone tratar.
Durante la reunión de Tucuman se realizará una
actividad académica abierta.
- Promover un repositorio sobre publicaciones de las
universidades participantes- Tender a la concreción de una publicación propia del
CA y contenidos que promuevan la visibilidad de las
acciones del CAAyD en el sitio de AUGM.
- Vincularnos con otros CA y NA de la AUGM para
transversalizar la temática.
- Promover encuentros y reuniones virtuales para la
organización de las metas de trabajo del CA.
- Contribuir a la difusión de las actividades de enseñanza,
investigación y extensión que apoyen la permanencia y
la conclusión de estudios de personas con discapacidad
en la Universidad (Seminarios, Congresos, reuniones,
cursos de extensión)
- Buscar apoyos institucionales para la participación del
CAAyD en los Programas de Movidlidad de AUGM de
docentes y funcionarios administrativos a fin de fortalecer
reuniones previstas en el plan de trabajo.

Aprobación del Acta y Firmas de
conformidad

Próxima Reunión y agenda para el
año en curso

Noviembre 2018, Universidad Nacional de Tucuman.

