
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos 

Encuentro: Buenas prácticas de educación inclusiva en la universidad 

6 de diciembre de 2017  

El Encuentro propone volver a reunir referentes de la Universidad de San Martín e invitados de universidades 
cercanas con el objetivo de trabajar cuestiones relevantes para nuestras instituciones con relación a la 
elaboración de orientaciones sobre accesibilidad académica que en esta oportunidad se centrarán en las líneas 
desarrolladas en el marco del Programa PODÉS. 

Agenda de trabajo: 

9:30 hs Palabras iniciales y de bienvenida a cargo de las Coordinadoras de la Comisión de Discapacidad de 
UNSAM TO Cecilia Lucero y Lic. Cintia Schwamberger   

10 hs  Desarrollo del Proyecto PODÉS en la Universidad Nacional de San Martín a cargo de la responsable 
del proyecto Prof. Susana Ortíz 

10:30 hs    Presentación del Documento, Folleto y Banner Buenas Prácticas de Accesibilidad 
académica a cargo de la Lic. Verónica Rusler 

11 hs Corte para café  

11:30 hs Presentación de actividades del Proyecto PODÉS 

Actividad Diseño y producción de contenidos específicos de promoción de la accesibilidad académica en la Universidad a cargo 
de la T.O. Cecilia Lucero y la Lic. Cintia Schwamberger, Equipo Audiovisual 

Actividad Curso de Inclusión Educativa en el ámbito universitario de personas con discapacidad conjuntamente con las 
Universidades de Luján y de Gral. Sarmiento. A cargo de la Mtr. Stella Caniza de Páez, Lic. Ariel Librandi y 
Lic. Verónica Perelli. 

Actividad Seminario de Formación sobre estrategias de accesibilidad académica a estudiantes interesados en el tema a 
cargo de la Lic. Cintia Schwamberger , Mg.Ileana Montes y Mg Laura Casals 

Actividad Desarrollo y aplicación de instrumentos de diagnóstico y evaluación de necesidades y barreras (en articulación con 
la Red Unidesarrollo) a cargo de la Prof. Susana Ortiz  

Actividad Biblioteca Accesible, a cargo de la Lic.Mariela Frías y Diego Higa.  

Actividad Diseño e implementación de Configuraciones de Apoyo para las Personas con Discapacidad en la Universidad 
Equipo de Infraestructura- (a confirmar) 

13:30 hs Despedida y entrega de certificados 

  


