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Situación Problemática: Existe ya hace más de 20 años en distintos espacios académicos e institucionales una

línea de producción teórica activista que marca una ruptura con las perspectivas tradicionales o biomédicas acerca

de la discapacidad. La perspectiva de discapacidad desde la cual nos posicionamos implica entenderla y abordarla

como cuestión de derechos humanos, una relación política de opresión. Se reúnen aquí un amplio y heterogéneo

conjunto de producciones que se reconocen bajo el paraguas de estudios críticos en discapacidad en clave

latinoamericana en diálogo con los Disabilities Studies anglosajones.

En la UNER, específicamente en la FTS, es posible reconocer una trayectoria de más de 20 años en la producción

de conocimientos en discapacidad, a partir de la articulación de extensión/docencia e investigación con programas y

proyectos de distintos alcance y propósito. La integralidad, multidisciplinariedad e intersectorialidad han sido

características distintivas de esta apuesta.

Esto nos ha posibilitado asimismo construir bases y relaciones sostenidas y de confianza en el diálogo y el

intercambio con ONGs y OG vinculadas/relacionadas a la temática, redes y universidades argentinas y

latinoamericanas.

Objetivos: Recuperamos como propósitos transversales de esta línea de trabajo:

Contribuir a los debates actuales en discapacidad con los aportes de los estudios feministas y sus claves analíticas.

Aportar a la transformación de los significados socialmente producidos y contribuir a la generación de nuevas

/otras prácticas, intervenciones y políticas en clave de derechos y DDHH, la vida autónoma y respeto por las

diferencias.



Potenciar un diálogo hermenéutico entre los estudios críticos en discapacidad y los estudios feministas en acciones

de investigación, extensión y docencia

Producir conocimientos sobre las confluencias y bifurcaciones posibles entre los estudios críticos en discapacidad y

los estudios feministas y las potencialidades para la transformación de paradigmas excluyentes y las intervenciones

profesionales desubjetivantes en el campo de la discapacidad

Generar espacios de asesoramiento, formación y producción de estrategias de abordaje respecto de la temática

discapacidad en diálogo con actores sociales, institucionales y organizacionales locales y de la región

Resultados alcanzados: Recuperamos como principales resultados, por una lado la consolidación de líneas de

producción, intervención y formación en discapacidad como problemática social y política compleja, interseccional e

históricamente configurada. Asi computamos 8 proyectos de investigación (PIDS y PDTS) desde 2004 a la

actualidad, el sostenimiento ininterrumpido de programas y proyectos de extensión desde 1999 a la actualidad,

seminarios, talleres, capacitaciones, conversatorios con destinatarios universitaries y no universitaries a lo largo y

ancho del país. Asimismo el reconocimiento del conjunto de Universidad públicas reunidas en la red

Interuniversitaria de Discapacidad (CIN) de los aportes de la UNER en estas temáticas.

La permanencia, ampliación, diversificación e integralidad de las acciones, nos permite capitalizar una red de

relaciones de confianza, respeto y diálogo en múltiples actores institucionales y comunitarios locales y regionales,

que ha permitido el sostenimiento mismo de dichas acciones, la atención respetuosa de las demandas emergentes

y la vigilancia epistémica necesaria para actualizar los diagnósticos y diseñar respuestas   colaborativamente.


