
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 82.498/2018 - Seminario DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE

 
Visto
Las Resoluciones (R) N° 339/07,  (CS) Nº 5953/16 y (CS) Nº 1683/18, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (R) N° 339/07 se creó el Programa Discapacidad y Universidad en el seno de la
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de Rectorado y Consejo Superior, realizando
desde hace años actividades tanto hacia el interior de la Universidad como hacia la comunidad en general.

Que por Resolución (CS) Nº 5953/16 se establece la realización anual del Seminario “Discapacidad: temas en
debate”.

Que por Resolución (CS) Nº 1683/18 se aprobó la realización del Seminario “DISCAPACIDAD: LOS TEMAS
EN DEBATE Universidad y movimiento asociativo: del voluntariado al trabajo colaborativo” propuesto por el
Programa Discapacidad y Universidad.

Que el Lic. Carlos EROLES, Subsecretario de Extensión de la Universidad de Buenos Aires entre 2007 y 2009,
promovió la realización del Seminario Discapacidad: los temas en debate, donde constituyen espacios de
intercambio y debate entre los miembros de la universidad y la comunidad.

Que esta Universidad ha manifestado interés en la temática de discapacidad a través de diversas acciones en
varias unidades académicas y dependencias de la Universidad a lo largo del tiempo.

Que el Seminario “DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE” desarrolla cada año temas relevantes para la
universidad y la comunidad en general en torno a la promoción de derechos, la accesibilidad en sus múltiples
dimensiones y la educación inclusiva, entre otros, convocando para ello referentes destacados en cada una de
estas áreas.

Que el Programa UBA XXII desde hace más de treinta años promueve el acceso a estudios superiores y
actividades extracurriculares a personas privadas de la libertad, entre las cuales se desarrollan proyectos
vinculados con discapacidad y accesibilidad.

Que resulta relevante fortalecer y dar a conocer el trabajo colaborativo de la Universidad con organizaciones
de la sociedad civil en proyectos de investigación, docencia y extensión vinculados con la temática de
discapacidad y accesibilidad.



Lo aconsejado por la Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

                          EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
                                                                     RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Continuar con el cumplimiento de acciones vinculadas con los derechos de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la Universidad.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la realización del Seminario DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE “Universidad,
accesibilidad y sociedad”, propuesto por el Programa Discapacidad y Universidad.

ARTÍCULO 3°.- El programa del mismo se detalla en el Anexo (ACS-2019-332-E-UBA-SG), que forma parte
integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a todas las Unidades Académicas y al Ciclo Básico
Común, dese amplia difusión, publíquese en la página electrónica de esta Universidad y pase a la Secretaría
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil para la continuación del trámite.
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