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Buenos Aires, 

VlSTO la resolucion (R) No 339107 y la resolucion (C.S) No 5953116, y 

Que por Resolucion (R) No 339107 se creo el Programa Discapacidad y 
Universidad en el sen0 de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, 
realizando desde hace aiios actividades tanto hacia el interior de la Universidad como hacia 
la comunidad en general. 

Que por Resolucion (CS) No 5953116 se establece la realizacion anual del 
Seminario "Discapacidad: temas en debate" 

Que el Lic. Carlos Eroles, Subsecretario de Extension de la Universidad de 
Buenos Aires entre 2007 y 2009, promovio la realizacion del Seminario Discapacidad: 10s 
temas en debate, donde constituyen espacios de intercambio y debate entre 10s miembros de 
la universidad y la comunidad. 

Que esta Universidad ha manifestado interes en la tematica de la discapacidad a 
traves de diversas acciones en varias unidades academicas y dependencias de la Universidad 
a lo largo del tiempo. 

Que el Seminario "DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE desarrolla cada 
aAo temas relevantes para la universidad y la comunidad en general en torno a la prornocion 
de derechos, la accesibilidad en sus multiples dimensiones y la education inclusiva, entre 
otros, convocando para ello referentes destacados en cada una de estas areas. 

Que resulta relevante fortalecer y dar a conocer el trabajo colaborativo de la 
Universidad con organizaciones de la sociedad civil en proyectos de investigacibn, docencia 
y extension vinculados con la tematica de la discapacidad 



EXP-UBA: 00824981201 8 
(2) 

Esta Cornision de Bienestar y Extension Universitaria aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Continuar con el cumplimiento de acciones vinculadas con 10s derechos de 
las personas con discapacidad en todos 10s dmbitos de la Universidad. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la realization del Seminario "DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN 
DEBATE Universidad y movimiento asociativo: del voluntariado a1 trabajo colaborativo" 
propuesto por el Programa Discapacidad y Universidad. 

ART~CULO 3O.- El programa del mismo, se detalla en el Anexo de la presente Resolucion 

ARTICULO 4.- De forma. 



REFORMA 
UNtVEnSlTARiA 
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SEMINAR10 de EXTENSI~N 

DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE: Universidad y movimiento asociativo: del 

voluntariado al trabajo colaborativo 

ABIERTO A LA COMUNIDAD 

El Seminario de Extension "DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE, que cada aiio organiza el 

Programa Discapacidad y Universidad, dependiente de la Secretaria de Extension Universitaria y 

Bienestar Estudiantil de la UBA, se realizara el 28 de noviembre en la Facultad de Odontologia 

Las organizaciones de personas con discapacidad tienen una larga historia de experiencias de 

asociacionismo y de lucha. 

El asociacionismo puede entenderse tanto como una via para la accidn, para la lucha y la reivindicacion 

por 10s derechos incumplidos, como un espacio para la socializacion. 

Una de las tareas fundamentales de la universidad es crear condiciones quehabiliten instancias de co- 

construccion de conocimientos en las que intervengan 10s sectores mas postergados de la sociedad, 

piedra de toque para todo proyecto de transforrnacion. 

AGENDA 

14:OO hs Acreditacion 

14:30 hs Apertura a cargo de las autoridades 

1500 hs Conferencia central: Universidad, territorio y movimiento asociativo. 

16:30 hs Muestra de Experiencias de cooperation entre diferentes espacios de la Universidad y 

organizaciones de la sociedad civil 

Se entregaran certificados de asistencia 
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GELPI, Ricardo BIGLIERI, Jorge MORGADE, ~ r a c i d a  
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