CUDAP: EXP-UBA: 000913212019
Buenos Aires,

1 3 FEB 2020

VlSTO la Resolucion (R) No 33912007, mediante la cual se crea el "Programa
Discapacidad y Universidad" en el arnbito de la Secretaria de Extension Ur~iversitariay
Bienestar Estudiantil de Rectorado y Consejo Superior; y
CONSIDERANDO
Que por Resolucion (R) No 33912007 se constituye la conformacion "Programa
Discapacidad y Universidad" en el ambito de la Secretaria de Extension Universitaria y
Bienestar Estudiantil de Rectorado y Consejo Superior; y se designa al Dr. Juan A. SEDA
como Coordinador del Programa Discapacidad y Universidad dependiente de la Secretaria
de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de Rectorado y Consejo Superior.
Que por Resolucion (R) No 26212010 el Dr. Juan A. SEDA es designado como
Subsecretario de Extension Universitaria en el ambito de la Secretaria de Extension
Universitaria y Bienestar Estudiantil de Rectorado y Consejo Superior.
Que la Mg. Susana UNDERWOOD fue encomendada para ocupar el cargo de
Coordinadora del Programa Discapacidad y Universidad en el afio 2010, a partir de la
contratacion aprobada por Resolucion (R) No 71012010, y en el aAo 2018 present6 su
renuncia por cuestiones de servicio, aprobada por Resolucion (R) No 1488118.
Que es oportuno y pertinente agradecer a 10s Coordinadores que desempeharon
funciones en el Programa Discapacidad y Universidad su labor, compromiso, dedicacion
y 10s aportes significativos que han realizado.
Que en virtud del tiempo transcurrido desde la creacion del Programa Discapacidad
y Universidad resulta necesario modificar su estructura organizativa.
Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE
AR-~[CULOlo.- Modificar, a partir de la aprobacion de la presente resolubi6n, las unidades
funcionales de organizacion, coordinacion y gestion del "Programa Discapacidad y
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Estudiantil del Rectorado y Consejo Superior, aprobado por Resolution (R) No 33912007,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que forma parte de la presente.

ART~CLILO 2O.- Aprobar la estructura organizativa del "Programa Discapacidad y
Universidad" dependiente de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar
Estudiantil del Rectorado y Consejo Superior, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II
que forma parte de la presente resolucion.
ART~CULO3O.- Establecer el reglamento del "Programa Discapacidad y Universidad"
dependiente de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil del
Rectorado y Consejo Superior, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Ill que forma parte
de la presente resolucion.
ART~CULO4O.- Agradecer y reconocer 10s servicios prestados por el Dr. Juan A. SEDA en
el period0 2007-2009 y la Mg. Susana UNDERWOOD, entre 10s aiios 2010 y 2018, en el
"Programa Discapacidad y Universidad" de la Secretaria de Extension Universitaria y
Bienestar Estudiantil del Rectorado y Consejo Superior.
ART~CULO5O.- Derogar toda otra disposition aprobatoria o modificatoria de estructuras
organicas funcionales anteriores, en lo que respecta a las unidades organizativas
aprobadas por la presente.
ART~CULO6O.- Registrese, comuniquese a las Secretarias de Rectorado y Consejo
Superior, a las Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de Recursos
Humanos, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la
Auditoria General de la Universidad,

-
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PROGRAMA DISCAPACIDAD Y 1lNlVERSlDAD

COORDINACION GENERAL
TAREAS:

-

Ejercer la presentacion, gestion y administracion del Programa Discapacidad y
Universidad de la UBA.

-

Cumplir y hacer cumplir las normas universitarias y las resoluciones del Rectorado
y Consejo Superior.

-

Procesar las Actas de las reuniones y socializarlas a todo el equipo.

-

Promover propuestas de convenios y acuerdos que involucren la tematica de la
discapacidad en la universidad.

TAREAS:

-

Reemplazar al Coordinador General en caso de Ausencia o impedimentos
temporarios que no le permitan al mismo llevar a cab0 sus funciones especificas.

-

Representar al Programa de la UBA en todos aquellos casos solicitados por el
Coordinador General.

-

AcompaAar al Coordinador General en la evaluacion y aprobacion de propuestas
sobre temas de Discapacidad.

-

Presentar propuestas al Coordinador General para el plan anual de trabajo.

-

Supervisar la asistencia del Programa.

SUBCOORD~NAC~ON
EJECUTIVA

-

Reemplazar al Coordinador General en caso
temporarios que no le permitan al mismo llevar a c

-

Representar al Programa de la UBA en todos a
Coordinador General.

;
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-

Colaborar en el establecimiento de 10s principios de organizacion y coordinacion
del Programa.

-

Proponer iniciativas que puedan contribuir al mejor funcionamiento del Programa y
al cumplimiento de sus fines.

-

Realizar las actividades inherentes a la administracion y operacion del programa,
de conformidad con 10s lineamientos establecidos por el Coordinador General

-

Cumplir y hacer cumplir 10s acuerdos.

-

Promover la participacion de todos 10s claustros y el personal no docente en las
actividades y en las finalidades del Programa.

AREAS DE TRABAJO

Red lnteruniversitaria de Discapacidad del CIN (Consejo lnteruniversitario
Nacional).
Destinada al trabajo en red con equipos de universidades nacionales que
fortalezcan acciones orientadas a la accesibilidad academica y la inclusion.
Accesibilidad academica, edilicia y comunicacional.
Destinada a la eliminacion de barreras y la produccion de accesibilidad para la
participacion plena, el trabajo, la ensetianza y el aprendizaje en todos 10s ambitos
de la Universidad de Buenos Aires.
Articulacion con las organizaciones de la sociedad civil.
Destinada a promover y sostener instancias de cooperacion con las organizaciones
de la sociedad civil integradas por personas con discapacidad ylo que trabajen para
garantizar 10s derechos del colectivo y por una sociedad inclusiva.
Promocion de derechos.
Destinada a la difusion permanente de infor
sobre accesibilidad y derechos de las pers

cion
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Capacitacion y formacion.
Destinada a desarrollar actividades de capacitacion, formacion e intercambio de
conocimientos y saberes sobre accesibilidad y derechos de las personas con
discapacidad.
Observatorios, Redes y otros organismos estatales o privados afines al tema de
Discapacidad.
Representar a la Universidad de Buenos Aires antes estos organismos, desde el
Programa.

\\
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ANEXO ll
PROGRAMA DISCAPACIDAD Y UNlVERSlDAD
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REGLAMENTO
PROGRAMA DISCAPACIDAD Y LlNlVERSlDAD

ARTICULO lo:
El presente reglamento regira el funcionamiento del Programa

Discapacidad y Universidad, que se encuentra representado por todas las Unidades
Academicas de la Universidad de Buenos Aires, el Ciclo Basico Comun, 10s Colegios
Universitarios, 10s gremios y demas dependencias de la misma.
ARTICULO

2O:

Son funciones del Programa promover acciones tendientes a propiciar la

accesibilidad academica, edilicia y comunicacional, reunir informacion, organizar y apoyar
actividades academicas, cientificas y de divulgacion, coordinar espacios de trabajo,
contribuir a la difusion de la informacion, realizar asesoria no vinculante, ateneos y
actividades dirigidas a docentes, nodocentes, estudiantes

y

graduados de esta

Universidad, como asi tambien a toda la comunidad. Ademas, de las funciones
establecidas por Resolucion (R) No33912007.
ARTICULO 3O: El Programa estara a cargo de una coordinacion, compuesta por una

coordinacion General, una Sub-coordinacion Academica y una Sub-coordinacion
Ejecutiva, segun lo establecido por el Anexo I de la presente resolution; cuyas funciones
seran convocar a loslas integrantes del Programa a reuniones ordinarias y extraordinarias,
elaborar el orden del dia que recoja las propuestas que se presenten, coordinar reuniones,
confeccionar actas de lo tratado y resuelto, representar a la Universidad de Buenos Aires
ante observatorios, redes y otros organismos estatales o privados afines al tema de
Discapacidad.
ARTICULO 4': La coordinacion del Programa estara conformada por tres (3) miembros

Sera requisito para

or el period0 de cuatro (4) atios, solo reelegible por un periodo
ntegrar la misma haber participado de las actividades del Progra

GUSTAVO J.
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ARTICULO 5': El Programa estara representado por una Comision Asesora, integrada
por un representante titular y un suplente de cada una de las Unidades Academicas,
incluyendo al Ciclo Basico Comun y dependencias de la Universidad de Buenos Aires.

ARTlCLlLO 6 O : La designacion de 10s representantesde la Comision Asesora se acreditara
mediante nota formal expedida por la autoridad maxima de las dependencias que
conforman el Prograrna, la cual debera ratificarse o rectificarse anualmente.

ARTICULO 7': El Programa celebrara reuniones ordinarias mensualmente, en el period0
comprendido entre febrero y diciembre, de forma rotativa en las diferentes sedes de la
Universidad de Buenos Aires. Se acordara un cronograma anual en la ultima reunion del
aiio anterior, que podra ser modificado por la coordinacion ante causas de fuerza mayor.
Las reuniones extraordinarias se realizaran en fechas pautadas para tal fin.

ARTICULO

8O:

Podran participar de las reuniones estudiantes, docentes y no docentes,

como asi tambien miembros de la comunidad universitaria o referentes de alglin tema que
se considere de interes ylo cuando sea oportuno el tema a tratar.

