“2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA EN EL
ÁREA DE DISCAPACIDAD
Desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Resistencia se vienen
desarrollando acciones que contribuyan a la inclusión de personas con discapacidad, asegurando un
equitativo acceso a la educación.
Venimos participando activamente de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos
Humanos desde 2012, conjuntamente entre la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría
de Asuntos Universitarios.
A partir del 1ero de abril de 2017 se designó a la Lic. Marcela Borrás (Licenciada en
Educación Especial) en la Dirección de Planeamiento Académico, dependiente de la
Secretaría Académica, para desarrollar el área de Discapacidad.
En el marco de estas acciones se pueden detallar:
2012
•
•
•
•
•
•

•

Encuesta “Por una facu+accesible” la cual abarcó todos los claustros de la comunidad
tecnológica y de la UCES. La misma se realizó en conjunto entre la Secretaría de Extensión
Universitaria, Asuntos Universitarios y el apoyo de la Secretaría Académica.
Taller de capacitación en Lengua de Señas para personal que atiende en Informes de la
Secretaría de Extensión Universitaria.
Taller de Accesibilidad web, que se realizó en convenio con el Instituto Provincial Para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco - IPRODICH,
dictado en nuestra Facultad, por la licenciada María Dolores García.
Taller de sensibilización, destinado a toda la comunidad tecnológica y comunidad en general
con el objeto de sensibilizar y visualizar la problemática de la discapacidad y poner en
relieve la eliminación de las barreras fundamentalmente actitudinales.
Se gestionó ante la Mutualidad Argentina de Hipoacusia la donación de un aro magnético
(sistema de amplificador de sonido para personas con hipoacusia) que fue instalado en el
Aula Magna de nuestra Facultad.
Taller de orientación a docentes para tratar con personas hipoacúsicas en el aula, ante el caso
de un alumno que inició primer año en la carrera de Ingeniería Química ese año. El taller lo
brindó personal del Instituto Provincial Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
de la Provincia del Chaco - IPRODICH con la participación de los docentes de primer año y
colaboración de la Secretaría Académica.
Se armó un sistema de sonido móvil en función de una demanda específica de un estudiante
en situación de hipoacusia que cursaba el primer año de la carrera de Ingeniería Química.
Este es el resultado del trabajo conjunto entre el Depto. LAR que donó el aparato, el Depto.
de Mantenimiento que lo puso en condiciones, la Secretaría de Extensión Universitaria y la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este aparato, además quedó disponible para quien lo
necesite.

2013
•

Implementación de folletos de carrera en braile, con la colaboración de Cinthia Vega,
persona no vidente.
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•
•
•

Taller de estándares Web ”Construyendo un sitio Web accesible”
Proyecto Página Web accesible para la FRRe-UTN, presentado por alumnos de ISI, Ariel
Pertile y Federico Lehmann, en el marco de la materia Proyecto, dictada por la Ing. Graciela
Méndez y el Dr. Ing. César Acuña; con el aporte de Cinthia Vega.
Programa de Radio Universidad “Iguales”, conducido y dirigido por Cinthia Vega, persona
no vidente.

2014
•
•
•

Relevamiento de Alumnos con Discapacidad en la FRRe-UTN para presentar a la SPU,
llevado a cabo por la Secretaría de Asuntos Universitarios a través del Área de Bienestar
Estudiantil
Programa de Radio Universidad “Iguales”, conducido y dirigido por Cinthia Vega, persona
no vidente.
Firma de un convenio específico de colaboración recíproca entre la FRRe, el Centro de
Formación Laboral - CEFOL. el Instituto Provincial Para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad de la Provincia del Chaco - IPRODICH.

2015
•

•
•
•

Curso de capacitación para personas con discapacidad en Herramientas Informáticas (WordExcel) Nivel Básico. En convenio con el Instituto Provincial Para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco - IPRODICH y el Centro de
Formación Laboral - CEFOL.
Curso de Lengua de Señas Nivel I - Abiertos a la comunidad
Relevamiento de Alumnos con Discapacidad en la FRRe-UTN para presentar a la SPU,
llevado a cabo por la Secretaría de Asuntos Universitarios a través del Área de Bienestar
Estudiantil
Programa de Radio Universidad “Iguales”, conducido y dirigido por Cinthia Vega, persona
no vidente.

2016
•

•
•
•
•
•

Curso de capacitación para personas con discapacidad en Herramientas Informáticas (WordExcel) Nivel Básico y (Facebook e Internet) Avanzado. En convenio con Instituto
Provincial Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco –
IPRODICH y el Centro de Formación Laboral - CEFOL.
Curso de Lengua de Señas Nivel I y Nivel II - Abiertos a la comunidad
Presentación ante la SPU y aprobación del Proyecto de Voluntariado Universitario "TICs en
la Educación Especial", cuya directora es la Ing. Claudia Screpnik.
1° Lugar Premio Sadosky en Inclusión Digital proyecto "TICs en la Educación Especial"
Programa de Radio Universidad “Iguales”, conducido y dirigido por Cinthia Vega, persona
no vidente.
Charla de sensibilización a cargo de especialistas del el Centro de Formación Laboral –
CEFOL, dirigido a tutores de la FRRe. ( Secretaría Académica)

2017
•

Implementación del Proyecto de Voluntariado Universitario "TICs en la Educación
Especial", cuya directora es la Ing. Claudia Screpnik.
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Curso de capacitación para personas con discapacidad en Herramientas Informáticas (WordExcel) Nivel Básico y (Facebook e Internet) Avanzado. En convenio con el Centro de
Formación Laboral - CEFOL.
Curso de capacitación para personas con discapacidad en Herramientas Informáticas (WordExcel) Nivel Básico y (Facebook e Internet) Avanzado. En convenio el Instituto Provincial
Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco IPRODICH.
Curso de capacitación para ciegos o personas con disminución visual en Herramientas
Informáticas. En convenio con el Instituto Provincial Para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad de la Provincia del Chaco - IPRODICH.
Curso de Lengua de Señas Nivel I y Nivel II - Abiertos a la comunidad
Programa de Radio Universidad “Iguales”, conducido y dirigido por Cinthia Vega, persona
no vidente.
Inicio del Proyecto de Investigación El uso de las Tics para favorecer la inclusión de los
disminuidos visuales en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. ( Secretaría de
Ciencia y Tecnología- Código del Proyecto: TEUTIRE0004389TC)
Programa “Promover” en convenio con el Instituto Provincial Para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco - IPRODICH, para la realización de
pasantías destinadas a personas con discapacidad, en puestos de trabajo en la UTN FRR.
(Secretaría de Extensión Universitaria y Secretaría Académica).
Curso de capacitación a docentes de Educación Común de los diferentes niveles, a cargo de
la Responsable del Área de Discapacidad de la UTN FRR, Lic. Marcela Borrás. (Secretaría
de Extensión Universitaria).
Presentación del Proyecto innovador “Acciones concretas para la Educación Inclusiva I”,
referido a la implementación de una Asignatura sobre Inclusión Educativa de personas con
Discapacidad, en la Especialización en Docencia Universitaria, con sede académica y
administrativa en la Facultad de Humanidades de la UNNE, a cargo de la Responsable del
Área de Discapacidad de la UTN FRR, Lic. Marcela Borrás. (Secretaría de Extensión
Universitaria).
Verificación de la accesibilidad edilicia de la Facultad e implementación de adaptaciones
necesarias, en sus dos sedes. (Secretaría de Extensión Universitaria).
Tutorías para alumnos con discapacidad, en el marco del “Proyecto de apoyo al desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la atención de necesidades de personas
con discapacidad en el ámbito de la Enseñanza Universitaria”, consistente en la designación
de dos tutores, un alumno y un profesor de la Facultad. (Secretaría Académica).
Talleres de sensibilización y capacitación al personal docente de la Facultad (destinados
inicialmente a docentes de seminarios y primer año), en lo referente a la inclusión de
personas con discapacidad al ámbito universitario, a cargo de la Responsable del Área de
Discapacidad de la UTN FRRe, Lic. Marcela Borrás. (Secretaría Académica).
Detección de alumnos con discapacidad en los Seminarios de Ingreso, a cargo de la
Responsable del Área de Discapacidad de la UTN FRRe, Lic. Marcela Borrás. (Secretaría
Académica).
Elaboración de un banco de datos de los alumnos con discapacidad matriculados en la
Facultad, para efectivizar su seguimiento y tutoría.
Talleres informativos sobre los beneficios del CUD, orientados al alumnado, el personal
administrativo, el personal directivo y el personal docente de la Facultad, a cargo de la
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Responsable del Área de Discapacidad de la UTN FRRe, Lic. Marcela Borrás. (Secretaría
Académica).
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