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JORNADA DE 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE ACCESIBILIDAD

Cuando hablamos de accesibilidad indefectiblemente 
tenemos que pensar en términos de derechos, 
de aceptar lo diferente, de establecer espacios de 
inclusión, tránsito y permanencia. También cuando 
nos referimos a accesibilidad debemos pensar en 
acciones concretas, esfuerzos y decisiones políticas 
adecuadas que se sustenten en el espacio y el tiempo.
La Facultad integra desde el año 2010 la Comisión 

Universitaria sobre Discapacidad (CUD) de la 
Universidad Nacional de La Plata. Sus principales 
funciones son: orientar, asesorar y/o propiciar 
condiciones  equitativas para  el  ingreso  a  la  Universidad 
y desempeño en ella de alumnos, docentes, no 
docentes y graduados con discapacidades, difundir la 
temática de la discapacidad y promover la reflexión 
sobre ella en el seno de la comunidad y fomentar el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre las 
Universidades del país y del extranjero. En este marco 
se desarrolla el Programa de Integración Social de la 
Secretaría de Extensión de nuestra casa de estudios, 
el cual está orientado a las propuestas mencionadas.

LAS ACCIONES
La jornada fue organizada por la Secretaría 
de Extensión de la Facultad en colaboración/
coordinación con la CUD. La apertura de la actividad 
contó con la presencia del decano, Lic. Martín López 
Armengol y la secretaria de Extensión, Mg. Liliana 
Galán. López Armengol cuando abrió la actividad 
sostuvo: “En cuestiones sobre accesibilidad nos queda 
muchísimo por hacer, tanto en esta Facultad como en 
la Universidad en general, pero la mejor manera de 
reconocer los avances es retrotraernos un tiempo atrás 
y analizar los verdaderos cambios que hemos tenido en 
este sentido. Desde continuar con las jornadas en mayo 
de 2011 a pequeñas obras y acciones que contribuyen 
a mostrar una casa de estudios inclusiva y abierta”. 
Luego agregó: “Tratamos de transformar los discursos 
en acciones concretas como esta. Insisto, queda 
mucho por hacer, pero estamos a la vez convencidos 
que hemos avanzado significativamente”.
Luego habló la coordinadora de la CUD, Lic. Sandra 
Katz, la cual se refirió a la continuidad de acciones 
concretas sobre la complejidad de la problemática: 
“En económicas se ha pensado la temática y se la 
transformó en hechos políticos. Es decir, no se han 
quedado sólo desde lo discursivo”. Luego agregó: 
“La realidad la transformamos entre todos, poder 
contar hechos y generar acciones donde debatir es 

sumamente importante como multiplicar el efecto”.
Durante la jornada se explicaron los distintos hechos 
y acciones vinculados con la accesibilidad realizados 
en la casa de estudios. En primer lugar expuso la 
bibliotecaria María Fernanda Pietroboni, la cual 
desarrolló el recorrido de propuestas y su ejecución 
tanto en la biblioteca como en otros espacios del 
edificio. Seguidamente la Lic. María Amanda Plano, 
coordinadora de la Unidad de Comunicación, explicó 
las diferentes acciones de comunicación reflejadas en 
hechos concretos que se han realizado abordando la 
temática de accesibilidad como la señalética y la web 
institucional, así como su articulación con los múltiples 
canales de comunicación de la casa de estudios.
La Lic. Ana Clara Rucci, realizó la presentación del 
Manual sobre Buenas Prácticas y explicó las diferentes 
demandas de la comunidad universitaria en relación 
al tema.  El documento ha sido desarrollado con el 
objetivo de orientar de guía de referencia y consulta 
en lo que se refiere a las buenas prácticas y los 
estándares de atención a personas con discapacidad 
en el contexto universitario. 
Para finalizar la jornada se abrió un espacio de 
debate coordinado por la Lic. Susana Zangara sobre 
las distintas experiencias en la FCE de alumnos con 
discapacidad que transitan la Universidad.

A seguir
Cuando hablamos de accesibilidad generamos 
conciencia, empezamos a pensar en el otro y sus 
espacios, producimos sentido. Cuando profundizamos 
sobre accesibilidad a la vez luchamos contra las 
formas de discriminación existentes. El manual de 
Buenas Prácticas, en su prólogo, nos advierte: “La 
discapacidad es un tema complejo y multidimensional, 
que debe abordarse desde la educación, la salud, la 
comunicación, lo urbanístico, lo laboral, entre otros, 
pero ante todo es un asunto político”. Queda mucho 
por hacer y por cambiar en las unidades académicas, 
para lograr los principios de una universidad 
verdaderamente pública y accesible, al servicio de 
todas las personas, en su diversidad. Pensar en el 
otro y establecer acciones en función del mismo 
es también, en alguna medida, tener en cuenta la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
Porque en definitiva y tomando palabras del escritor 
uruguayo,  Eduardo Galeano: “Al fin y al cabo somos lo 
que hacemos para cambiar lo que somos”.

Somos lo que hacemos

“En económicas se ha 

pensado la temática y se 

la transformó en hechos 

políticos. Es decir, no se 

han quedado sólo desde 

lo discursivo”. 

Lic. Sandra Katz

EL MARTES 19 DE MARZO DE 2013 EN EL AULA 002 DE LA FACULTAD SE LLEVÓ A 
CABO LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD. EL ENCUENTRO, 
QUE TUVO COMO DESTINATARIOS A DOCENTES, NO DOCENTES Y TUTORES 
UNIVERSITARIOS, SIRVIÓ PARA REFLEXIONAR SOBRE LA TEMÁTICA Y EXPLICAR LAS 
ACCIONES DESARROLLADAS PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DE UN ALUMNO CON 
DISCAPACIDAD EN LA CASA DE ESTUDIOS. ASIMISMO DURANTE LA JORNADA SE 
REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS ELABORADO 
POR DOCENTES DE LA CASA.
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