Acta reunión Comité Académico de Accesibilidad y Discapacidad
Montevideo, 25 de abril de 2019
Asisten:
Cecilia Sanchez
Pamela Bordón
Monica Pereira dos Santos
Adriana Valladao Novais
Van Petten
Rosana Passos
Sabrina Castro
Alicia Reparaz
Stella Maris Minieri
María José Bagnato

Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Federal de Rio de Janeiro
Universidad Federal Minas Gerais

Argentina
Argentina
Brasil
Brasil

Universidad Federal Minas Gerais
Universidad Federal de Santa Maria
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad de la Repùblica

Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Uruguay

Presentación estuvo a cargo de Gonzalo Vicci (Delegado Asesor de UdelaR) y Juan
Manuel Sotelo (Secretaria Ejecutiva AUGM) y María José Bagnato (Coordinadora
CAAyD).
Se realizan preguntas y aclaraciones sobre grupo AUGM, se informa que el la web
existe mucha información disponible. Se menciona la posibilidad de realizar convenios
con instituciones nacionales y regionales, esto trae aparejada la adquisición de
recursos específicos para los grupos y comités.
También se remarca la importancia de poder tener un vínculo directo y fluido con los
Delegados Asesores de AUGM de las distintas Universidades.
Se sugiere que el CAAyD pueda capitalizar los programas Escala de AUGM, para
intercambiar docentes, estudiantes de posgrado y de grado.
Se intercambia sobre el cumpliendo con las acciones marcadas al momento de iniciar
el comité. También sugiere la generación de una publicación y difundir los trabajos
que se están realizando entre las universidades.
Se trabaja en las sugerencias a AUGM para movilidades:
Sugerencias de - Accesibilidad a la información propuesta por AUGM – accesibilidad
web de AUGM o envío de las difusiones en versiones de Word o pdf editable
Transformación del formulario de postulación a formato accesible – Incluir versiones de
Word o pdf editable
Incluir en todos los formularios de postulación a movilidades un módulo de
discapacidad – en el que indague sobre los requerimientos necesarios y ajustes a
realizar.
Se utiliza de base los ítems que se preguntan en FPsico de UDELAR
>> ¿Utiliza algún elemento de apoyo?
>> ¿Requerimientos de accesibilidad? - Accesibilidad Física, Accesibilidad Textos,
Accesibilidad a la Comunicación, Adaptación de la cursada
>> Si requiere Asistente Personal e Intérprete de lengua de señas deberá llegar.

Sobre este punto: Se hará circular un documento con estas dimensiones para realizar
agregados y llegar a un producto colectivo.
Incorporar las referencias del CAAyD en las postulaciones para que los interesados
tenga claros los referentes temáticos en cada Universidad.
Se acuerda que en un segundo momento se presentaría en cada convocatoria la
descripción de niveles de accesibilidad en las Universidades (asociado a un
relevamiento posible de las Universidades)
Acuerdos de la reunión:
1. Publicación de este comité de AUGM: compilación de las universidades
participantes y de sus experiencias. Se propone incluir tanto prácticas como
investigaciones.
Acciones asociadas al producto 1:
a. Inicio del capítulo introductorio del comité tendrá como contenido la
aclaración y
contextualización sobre diferencias lingüísticas y terminologías. Asignado: a Mónica
Pereira dos Santos (Universidad Federal de Río de Janeiro) y Alicia Reparaz
(Universidad Nacional de Cuyo)
b. conformación del Comité Editor: definición de criterios, fechas de y a posteriori
informan a todos los integrantes del CAAyD.
Asignado a: Adriana Valladao Novais Van Petten (Universidad Federal de Minas
Gerais), Sabrina Castro (Universidad Federal de Santa María), Pamela Bordón
(Universidad Nacional del Litoral) y María José Bagnato (UDELAR).
c. formato de publicación: se acuerda en la realización de un formato digital y
accesible. Sobre el diseño, Pamela Bordón pone a disposición el Centro de
publicaciones en la Universidad Nacional del Litoral.
Asignado a: Pamela Bordón (Universidad Nacional del Litoral)
d. sobre fechas: definir dos fechas, para la convocatoria (31 de octubre) y se podría
prorrogar. La intención sería publicar a mayo del 2020.
Se acuerda a largo plazo poder tener una revista científica de interés para que
fomentar publicaciones periódicas. Este producto podría ser interesante para convocar
investigadores a participar.
2. Próxima reunión virtual del CAAyD – Propone Mónica Pereira dos Santos la
realización de reuniones virtuales debido a la dificultad de viajar de algunos
delegados. Se acuerda una frecuencia bimensual el último último viernes.
Fecha: Próxima 28 de junio de 10 a 12hrs.
Se define como punto inicial la presentación del proyecto de investigación por parte de
Sandra Eli S. O. Martins y explorar la posibilidad de ampliar a otras universidades
para que sea más representativo de AUGM. Se acuerda solicitar a Sandra Eli S. O.
Martins el envío del proyecto previo a la próxima reunión virtual para poder tomar
contacto previamente.
3. Próxima reunión presencial del CAAyD – Pamela presenta la propuesta de
realizar la próxima reunión en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fé, Argentina)
con motivo del centenario. Se definió la inclusión como uno de los ejes centrales.

Fecha: 30 de octubre de 2019 en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fé,
Argentina).
4. Acuerdos sobre puntos para la próxima reunión de Octubre:
Discutir la posibilidad de generar un Boletín del CAAyD
Posibilidad de elaborar un proyecto para intercambio de personas hablante de lengua
de señas en el marco de AUGM (Rosana Passos presenta la propuesta y queda
encargada de realizar el bosquejo oficial).
Ideas iniciales discutidas en la reunión de Montevideo: Posibilidad de generar
movilidades de Intérpretes de lengua de señas entre países para favorecer de
intercambio. Posibilidad de intercambio de estudiantes sordos porque el aprendizaje
de Lengua de Señas es mucho más fácil de aprender. Cursos intensivos de una
semana.
Agenda:
17 de Octubre Plenario de Rectores en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fé,
Argentina). Argentina
31 de Octubre y 1ro. de noviembre: 1° Jornada Internacional desde una perspectiva
inclusiva: La mirada de la universidad del centenario. Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fé, Argentina). Argentina
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 - 10° Encuentro Red Interuniversitaria
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y 4°
Encuentro de la Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión - Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- Guatemala
23, 24 y 25 de octubre - XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM - en la
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

