
 
Acta de CA/ND 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

           Accesibilidad y Discapacidad 

Nº de reunión: 

 

 Segunda reunión anual 

Fecha: 

 

30 de octubre y 1 de noviembre de 2019 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 
Argentina 

 

Universidades Participantes en 
la reunión  

Agregar: si el representante es 
titular o alterno 

Pamela Bordón   UNL- Titular 

Cecilia Sánchez  UNER- Titular 

Alicia Reparaz UNCUYO- Titular 

Julio Putallaz UNNE- Titular 

Darío Mamani  UNT-  Titular 

Sandra Eli S. O. Martins UNESP- Titular 

Rosana Passos UFMG - Titular 

María Concepción Santos UNIFESP- Titular 

María José Bagnato UDELAR- Titular 

 

 

Universidades Ausentes en la 
reunión  

Sabrina Fernandez de Castro -  UFSM 

Sandra Katz - ULP 

Stella Maris Minieri -  UNMDP 

María del Carmen Vaquero – UNS 

Laura Ceretta Moreira – UFPR 

Mónica Pereira Dos Santos – UFRJ 

Francis Solange Vieira Tourinhio – UFSC 

Rafael Ruiz Gaona – UNA 



 
Leandro David - UNC 

Invitados 
Marcelo Barrios D’Ambra UNNE 

Marcela Godoy Universidad Viña del Mar, invitada 

externa 

 

Sumario con agenda prevista 
Se mantienen los puntos de la Agenda y se 

incorporan puntos entrados por integrantes del 

comité. 

1- Avances en investigación en educación 

superior e inclusión:  

- Avances del proyecto: ACESSIBILIDADE E 

INCLUSÃO EM CONTEXTOS 

UNIVERSITÁRIOS DIFERENCIADOS – 

CNPq/Universal, a cargo de Sandra Eli S.O. 

Martins UNESP 

- Se intercambia sobre distintas experiencias 

de investigación en UNCUYO  

- Marcela Godoy presenta la experiencia 

chilena de la Red Nacional, así como líneas 

de investigación vinculadas a su experiencia. 

Tema 2: 
Publicación. Se retoma la propuesta de realizar una 
publicación en formato digital accesible. La UNL se 
encargará de la edición de la misma. 
Se acuerda un primer capítulo a cargo de Alicia 
Reparaz (UNCUYO) y María Concepción Santos 
(UNIFESP). 
Se mantiene la conformación del Comité Editor 
aprobado en la reunión anterior y se incorpora 
Rosana Pasos (UFMG). A la brevedad el mismo 
deberá definir un eje temático de la publicación, 
pautas de presentación y plazos de entrega. Se le 
solicitará a la UNL el trámite del ISBN o el registro 
que corresponda. 
 
Tema 3: 
Sugerencias a la AUGM de criterios de 
accesibilidad para los programas de movilidad para 
personas en situación de discapacidad 



 
(estudiantes, docentes, personal de gestión) 

 

 

Desarrollo de la reunión. 

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

La reunión del CAAD se produce en el marco 1er. 
Jornada Internacional de Inclusión en el Rectorado 
de la UNL a partir de la convocatoria realizada 
oportunamente a través de la Secretaría Ejecutiva. 
Se anexa Temario y Programa del Encuentro. 

Durante el transcurso de la reunión se recibe la 
visita del Delegado asesor de la UNL ante AUGM – 
Abog. Pedro Sánchez Izquierdo - quien se 
comparte los lineamientos y definiciones 
institucionales del último Plenario de rectores de 
AUGM desarrollado días antes precisamente en 
Santa Fé (Argentina). Al cabo de su visita se realiza 
una foto grupal que se anexa. 

El día 1 de noviembre el CAAD presenta los 
avances en temáticas de inclusión en las 
universidades participantes. Asimismo los 
miembros del comité participan con distintas 
presentaciones durante las jornadas. 

Previo al inicio se da lectura al acta anterior y se 
procede a firmar el acta con los asistentes a la 
misma sin observaciones. Los asistentes que no 
estuvieron presentes en la reunión anterior 
acompañan con su firma al final. 

Con respecto a la agenda: 

Avances en investigación en educación superior e 

inclusión:  

- Avances del proyecto: ACESSIBILIDADE E 

INCLUSÃO EM CONTEXTOS 

UNIVERSITÁRIOS DIFERENCIADOS – 

CNPq/Universal, a cargo de Sandra Eli S.O. 

Martins UNESP 

- Se intercambia sobre distintas experiencias 

de investigación en UNCUYO  

- Marcela Godoy presenta la experiencia 

chilena de la Red Nacional, así como líneas 



 
de investigación vinculadas a su experiencia. 

- Se retoma la propuesta de realizar una 

publicación en formato digital accesible. La 

UNL se encargará de la edición de la misma. 

- Se acuerda un primer capítulo a cargo de 

Alicia Reparaz (UNCUYO) y María 

Concepción Santos (UNIFESP).Se mantiene 

la conformación del Comité Editor aprobado 

en la reunión anterior y se incorpora Rosana 

Pasos (UFMG). A la brevedad el mismo 

deberá definir un eje temático de la 

publicación, pautas de presentación y plazos 

de entrega. Se le solicitará a la UNL el 

trámite del ISBN o el registro que 

corresponda. 

- Se trabaja sobre las sugerencias a la AUGM 
de criterios de accesibilidad para los 
programas de movilidad para personas en 
situación de discapacidad (estudiantes, 
docentes, personal de gestión) 
 

 

Propuestas a considerar por el 
Consejo de Rectores, 
Delegados Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

Se acuerda en presentar a la AUGM la posibilidad 

de incorporar para las postulaciones un módulo de 

preguntas referidas a la autoidentificación de 

personas en situación de discapacidad, necesidad 

de apoyos tanto personales como académicos. Se 

plantea que el formulario esté disponible en la 

página en formato Word y que sea optativo. Se 

anexa. 

Se acuerda la necesidad de recomendar a la 

AUGM la realización de un relevamiento sobre 

accesibilidad en las universidades miembros, para 

lo cual los integrantes del comité se ofrecen a 

colaborar en el diseño y estrategia para recabar la 

información.  

Esto permitiría dar visibilidad a las necesidades de 

ajustes para avanzar en criterios de accesibilidad, 

no solo para personas en situación de discapacidad 

sino con criterios abarcativos a otras situaciones 

que pueden generar limitaciones excluyentes. 

Entendemos que esto va en consonancia con los 



 
ODS tanto como con la declaración de la CRES. 

 

 

 

Planteos a Futuro 

Se discute sobre la necesidad de interrelacionar el 
comité con otros espacios de la AUGM, se ve la 
pertinencia de articular acciones con los siguientes 
comités: Género, Desarrollo Regional, Ciencias 
Políticas y Sociales, Salud y con los Núcleos 
Disciplinarios: Educación para la integración y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Aprobación del Acta y Firmas 
de conformidad 

 



 

Próxima Reunión y agenda para 
el año en curso 

1- Se acuerda solicitar un espacio en el 

próximo Congreso de Extensión que se 

realizaría en marzo en Chile reforzando el 

proceso de gestación en ese ámbito. 

2- A partir de la información hecha llegar a la 

reunión por Sandra Katz (UNLP) se acuerda 

participar en CILAC 2020, con temática a 

definir de acuerdo a los plazos, antes del 

31/12. 

3- Se acuerda en realizar un registro de 

espacios institucionales para abordar la 

temática de inclusión y accesibilidad 

(gestión) a cargo de Darío Mamani (UNT) 

Se entiende necesario tener información sobre las 

distintas líneas de trabajo y proyectos de 

investigación en la materia de las universidades 

miembros del comité por lo que se acuerda realizar 

un relevamiento, generando una base de datos que 

contenga: Universidad de pertenencia, Unidad 

Académica, denominación del Grupo o Proyecto, 

palabras claves y persona de contacto. 

 

Se resuelve realizar la primera reunión del 
CAAD en la segunda quincena de mayo de 2020 
en la UNCUYO. 

 

 

 

 


