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• UNA BUENA PRÁCTICA

• Tiene en cuenta los procesos, los contextos y perspectivas situadas.
• Considera la accesibilidad como categoría multidimensional e interdisciplinaria.
• Se despliega de acuerdo a la integralidad de las prácticas en la universidad
(docencia, extensión e investigación).
• Promueve la participación activa e intersectorial en proyectos de trabajo
colaborativo entre docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones sociales.
• Tiene en cuenta la normativa y procura su armonización en la toma de decisiones
y el diseño de políticas y proyectos.

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

• Constituye una perspectiva para pensar la educación en contraposición con las
acciones expulsivas que, por diferentes motivos y con variados argumentos, llevan
adelante algunas instituciones educativas.
• Significa acompañar las trayectorias estudiantiles en el ingreso, la permanencia y 
el egreso.
• Implica identificar y eliminar barreras para la plena participación y el aprendizaje.
• Compromete a cada institución y al sistema educativo en un proceso de análisis
profundo y transformación sostenida de las prácticas y los entornos educativos
donde se llevan a cabo.

ACCESIBILIDAD ACADÉMICA

• Es una perspectiva que compromete a la comunidad universitaria a revisar sus
prácticas para hacer accesibles los espacios, la comunicación, los materiales y las
propuestas didácticas.
• Se nutre del trabajo colaborativo e interdisciplinario que involucra una
multiplicidad de saberes.
• Involucra los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y extensión.
• Se orienta a la educación inclusiva, al derecho a estudiar y trabajar en la
universidad.
• Promueve proyectos de voluntariado que involucran a toda la Comunidad
UNSAM: entre ellos se encuentran la Biblioteca Accesible (materiales de estudio
accesibles) y Voces Puentes (audiolibros).
• Curso de Posgrado para Docentes Universitarios: La inclusión educativa de
personas con discapacidad.

QUIÉNES SOMOS

La Comisión Universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos de 
la UNSAM comenzó a funcionar en 2011. Está constituida por 
representantes de los claustros estudiantil, docente, y de personal 
administrativo y de servicios. Su misión es garantizar la 
participación plena de la comunidad educativa en todos los 
aspectos que hacen a la vida universitaria.
Aporta al objetivo de “consolidar una imagen institucional 
distintiva” que promueva la inclusión y el cumplimiento de los 
derechos de los estudiantes y trabajadores en situación de 
discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad.

REDES QUE INTEGRA LA COMISIÓN

• Red Interinstitucional Universitaria Unidesarrollo: Universidades
de San Martín, General Sarmiento, Luján y Tecnológica Nacional
(Regional Pacheco).
• Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos
Humanos: conformada por más de 50 universidades nacionales.
• Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre
Discapacidad y Derechos Humanos: ingreso en 2009.

MARCO NORMATIVO

La Comisión basa sus principios, proyectos y programas en: 
• Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006) bajo la Ley Nacional Nº 26.378 (2008).
• Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006) que plantea una
educación inclusiva y de calidad.
• Ley Nº 25.573 de Educación Superior Nº 24.521 que explicita la
responsabilidad principal e indelegable del Estado en garantizar la
igualdad de oportunidades a la educación superior.
• Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 que
establece la necesidad de incorporar subtitulado oculto, lengua de
señas y audiodescripción para acceder a la información en igualdad
de condiciones.
• Tratado de Marrakesh Ley Nº 27.061 (2014) que establece el
acceso a las publicaciones a las personas ciegas o con discapacidad
visual.




