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Buenos Aires, 25 -- b 

VlSTO el EXP-UBA: 007744812016 en el cual se propone realizar el 
Seminario "Discapacidad: 10s temas en debate" en el marco de la Secretaria de 
Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, y 

Que la Asamblea General de la Organizacion de Naciones Unidas ha 

sancionado la Convencion sobre 10s derechos de las personas con discapacidad en el 

at70 2006, su protocolo Facultativo, y nuestro pais 10s ha incorporado a su legislacion a 

traves de la Ley No 26.37812008 y otorgado rango constitucional a traves de la Ley No 

27.0441201 4. 

Que la UBA ha manifestado interes en la tematica a traves de diversas 

acciones en varias unidades academicas y dependencias de la universidad a lo largo del 

tiempo. 

Que en julio de 2002 el Consejo Superior de la UBA sanciono la Resolucion 

(CS) No 15412002 por la que se crea una Comision transitoria para la Elaboracion de 

Pautas para las Personas con Necesidades Especiales (nomenclatura en uso en ese 

momento) que cursen estudios en la UBA 

Que en 2003, a traves de la Resolucion (CS) No 1859103, se encomendo que 

en todas las presentaciones de modificacion del Estatuto Universitario se enunciaran 10s 

derechos y 10s apoyos que la UBA debia ofrecer a sus estudiantes con discapacidad, 

que permitieran generar una autentica igualdad de oportunidades. Que ese mismo aiio 

se creo un ~ r e a  Permanente dependiente del Rectorado, dedicada al abordaje de la 

problematica de la discapacidad dentro de la UBA. 

Que en el aiio 2006 comenzo a consolidarse un grupo constituido por las 

diferentes unidades academicas, CBC y distintas dependencias de la universidad al ser 

designada por la Comision lnteruniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos como 

sede de las IV Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad "Reconocer la 

diferencia para proteger la igualdad" 

Que el Lic. Carlos Eroles, Subsecretario de Extension de la Universidad de 

Buenos Aires entre 2007 y 2009, fue un firme promotor de 10s derechos de las personas 

con discapacidad y de la divulgaci6n de 10s mismos a traves de 10s Seminarios 
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Que el Programa Discapacidad y Universidad fue creado en 2007 en el seno 

de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, a traves de la 

Resolution (R) No 33912007. 

Que en pos de cumplir 10s Objetivos de la Secretaria de Extension 

Universitaria y Bienestar Estudiantil es pertinente realizar un Seminario en forma anual 

destinado tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad en general, a fin de 

continuar generando concientizacion sobre el tema. 

Que estos Seminarios se realizan desde hace mas de 10 afios, tanto en 

conjunto con organismos del Estado como en forma exclusiva desde la Universidad, y 

constituyen espacios de intercambio y debate entre 10s miembros de la universidad y la 

comunidad. 

Que a traves de 10s diferentes ciclos se han tratado temas diversos, por 

ejemplo, disefio universal como respuesta a la variabilidad humana, autonomia para la 

vida diaria, ajustes razonables, Ley de Salud mental, insercion laboral, deportes y 

recreacibn, sexualidad, etc., con la intervention de destacados disertantes con o sin 

discapacidad ' 

Esta Comision de Bienestar y Extension Universitaria aconseja dictar la 

siguiente resoluci6n. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Manifestar la voluntad de esta Universidad de promover acciones 

vinculadas sobre 10s derechos de las personas con discapacidad dentro de sus ambitos 

institucionales 

ART~CULO ZO. - Establecer la realizacion anual del Seminario "Discapacidad: 10s temas 

en debate" propuesto por el Programa Discapacidad y Universidad. 
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ART~CULO 3O.- Los antecedentes, la fundamentacion y 10s objetivos del Programa 

Discapacidad y Universidad se detallan en el Anexo de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  4 O . -  De forma. 
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ANEXO 

ANTECEDENTES: PROGRAMA DISCAPACIDAD Y UNlVERSlDAD 

La Resolution del Rector No 339/2007 esfablece que la Mision y Funciones del Programa 

son: a) Promover estudios que favorezcan la inclusi6n plena de las personas con 

discapacidad y proponer medidas para eliminar fodas las formas de discrimination de las 

mismas; b) Trabajar para lograr la plena accesibilidad fisica, comunicacional, culfural y 

pedagogica en fodos 10s ambifos de la universidad; y c) Favorecer la concienfizaci6n de 

fodos 10s miembros de la comunidad universifaria, en relacion con 10s derechos y 

necesidades de las personas con discapacidad y lograr asi su plena integration en la 

vida academica 

CENSO Y ACTUALIZACIONES 

En el at70 201 1 se llevaron a cab0 10s Censos de esfudianfes y docenfes, y en 2012 el de 

nodocenfes. En esa ocasion se solicifo a1 Programa la preparacion de una baferia de 

pregunfas a fin de seleccionar /as que serian incluidas en dichos insfrumenfos. Duranfe 

varios meses se frabajo en conjunfo enfre 10s miembros del Programa y el equipo que 

preparaba el Censo, y se arribb a un conjunfo de pregunfas de respuesfa volunfaria 

sobre la presencia de discapacidad y de que tip0 era. 

Los resulfados obtenidos en las pregunfas sobre discapacidad son 10s siguienfes, con la 

salvedad de que se incluyen dafos hasfa 2013: 

- ESTUDIANTES: en el censo de 201 1 y la Acfualizacion Anual de Dafos de 2012 y 

de 2013 declararon tener alguna discapacidad 2.498 esfudianfes de grado, 

disfribuidos en 210 esfudianfes ciegos o con dificulfad severa para ver, 356 

sordos o hipoaclisicos, 44 con dificulfades para hablar, 659 para usar miembros 

superiores o inferiores, 91 con alguna combinacion, y I. 173 con ofras 

discapacidades no especificadas. En el caso de 10s esfudianfes de posgrado, 

seglin el Censo de 201 1 y /as Acfualizaciones de 2012 y 2013, cursaban 20.435, 

de 10s cuales 11 7 declararon alguna discapacidad, disfribuidas en I I visual, 17 
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auditiva, 4 para hablar, 39 para usar miembros superiores o inferiores, 51 no 

especificadas. 

- DOCENTES: segbn el Censo de 2011 declararon discapacidad 358 docentes 

(1,3%), distribuidas en 24 visual, 53 auditiva, 4 para hablar, 112 para usar brazos 

o piernas, 165 no especificada. 

- NO DOCENTES: segOn el Censo de 2012 declararon discapacidad 403 

trabajadores no docentes (3,4%), distribuidas en 24 visual, 39 auditiva, 7 para 

hablar, 158 para usar brazos o piernas, 195 no especificadas. 

Es necesario reiterar que la pregunta sobre discapacidad no era obligatoria, por lo que 

no necesariamente refleja la cantidad de personas con discapacidad que estudian o 

trabajan en la UBA, pero permite tener una aproximacion. 

SEMlNARlOS 

En pos de cumplir 10s Objetivos de la Secretaria de Extensibn Universitaria y Bienestar 

Estudiantil es pertinente realizar un Seminario en forma anual destinado tanto a la 

comunidad universitaria como a la comunidad en general, a fin de continuar generando 

concientizacion sobre el tema 

Estos Seminarios se realizan desde hace mas de 10 atios, tanto en conjunto con 

organismos del Estado como en forma exclusiva desde la Universidad, y constituyen 

espacios de intercambio y debate entre 10s miembros de la universidad y la comunidad 

MISION 

~onstruir  una Universidad inclusiva para las personas con y sin discapacidad 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la inclusion de las personas con discapacidad en la Universidad 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

Difundir 10s derechos de las personas con discapacidad 

Fomentar el debate acerca de la diversidad 

Promover la difusion de equipos que trabajan en pos de la inclusi6n. 
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