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Fecha: 31 de agosto 2020.
Se detalla a continuación el plan de trabajo para la segunda mitad del año 2020, en el contexto
del ASPO, en pos de la consecución de objetivos en las distintas dimensiones de trabajo de la RID.

1)Documento con recomendaciones en términos de accesibilidad comunicacional y académica
en la Educación a Distancia(RUEDA RID): Estamos en la 3° etapa (luego del trabajo por región
CPRES), donde se realizará documento síntesis (a nivel nacional) tomando la sistematización de
cada región CPRES. Luego, la etapa 4, es en mesa conjunta con RUEDA para documento entre
ambas redes.
2) Relevamiento de Normativa interna que transversalice la perspectiva de accesibilidad /
discapacidad: Estamos avanzando por región CPREScon la sistematización y categorización de la
normativa interna (muchas universidades no han contestado y se reforzará el pedido en 2°
reunión Plenaria, para poder tener un buen diagnóstico a nivel nacional y para fin de año tenerlo
definido y lo más completo posible.)
3) Propuesta de transversalización de la perspectiva de accesibilidad / discapacidad en
formularios del SIU guaranípara generar información en cada Universidad y contar con una
matriz interuniversitaria que permita generar datos comparables y análisis en términos sistémicos
de la situación de discapacidad: Se definió propuesta conjunta de nuevos formularios en el SIU y
ya se procede a articular con Coordinador SIU – Guillermo Diorio - para avanzar en la
implementación de la propuesta.
4) Relevamiento Discapacidad Psicosocial: En el mes de septiembre se comienza con trabajo de
análisis dela información relevada. Se pretende generar una 3° Publicación con la producción de
información en a) Discapacidad Psicosocial, b) Descripción de la transversalización de la
perspectiva de discapacidad en normativa interna de las UUPP, y c) Documento RUEDA RID con
recomendaciones en términos de accesibilidad comunicacional y académica en la Educación a
Distancia.
5) Propuesta de línea de capacitación a la Secretaría de Políticas Universitarias y autoridades
CIN (Rector coordina en y desde CIN) Temas: Documento RID / Solicitud notebooks / Posibles
programas / convocatorias para Universidades.
6) Articulación de agendas con la RIDDHH en distintos ejes de trabajo.
7) Impulso de alianzas estratégicas interinstitucionales con enfoque regional: Impulsar desde
cada referente de región CPRES de la Comisión Ejecutiva RID, la estrategia de articulación
interinstitucional e interuniversitaria en cada región, donde se puedan generar encuentros /
mesas de trabajo / conversatorios, para impulsar alianzas estratégicas en pos de la
transversalización de la perspectiva en políticas regionales. Desde coordinación RID se iría
acompañando y apoyando las distintas iniciativas regionales.
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8) Presentación Proyecto de Declaración de interés de la HCDN de la 2° Publicación de la RID
(2019): La Diputada Nacional por el Chaco e integrante de la Comisión de Discapacidad de la
HCDN - Lucia Masín – presentará proyecto de Declaración de Interés por la HCDN de dicha
publicación de la RID.

9) Página web: Estamos avanzando el equipo de trabajo de esta dimensión, se planifica definir la
misma (respetando criterios de usabilidad y accesibilidad) antes del término del 2020.
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