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Situación Problemática:

La Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos (CADU), conformada y
reconocida institucionalmente por Consejo Superior hace 11 años, se encuentra transitando un camino de
profundización hacia al interior de las diferentes unidades académicas. Las acciones se fundamentan y exigen en el
marco de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y tomando como sustento el paradigma
social de la Discapacidad, y el concepto de Accesibilidad dado por el paradigma del Diseño Universal. Los
principales ejes de trabajo han sido: relevar y acompañar los trayectos de los estudiantes con discapacidad o
requerimiento de accesibilidad, intervenir en decisiones vinculadas a las accesibilidad, difundir actividades jornadas
y capacitaciones en la temática, y gestionar acciones anticipatorias que se orienten a la minimización de barreras,
físicas comunicacionales y académicas.

Objetivos:

Los objetivos que guían las acciones prioritarias son garantizar el acceso a la educación superior y promover una
universidad libre de barreras, mediante acciones concretas con la fortaleza de trabajar en conocimiento y
contextualización de  las características institucionales propias de la UNER.

Resultados alcanzados:

Desde el año 2012 se efectúan año a año, Talleres de Sensibilización sobre la  temática en cada sede académica
en el contexto del Módulo Estudiar en la UNER como parte del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria
(CAVU), donde se abordan los conceptos de discapacidad y accesibilidad desde el imaginario del estudiantado que
ingresa a la UNER con el propósito de dar a conocer la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, brindar sus
medios de contacto y explicitar sus funciones en la institución. Particularmente desde hace 3 años esta actividad
formativa se articula con la Comisión de Protocolo de prevención de violencia sexistas. En el marco del Plan
Institucional Participativo, estas dos temáticas accesibilidad y perspectiva de género fueron declaradas de interés
transversal en la vida universitaria destacándose la importancia de fomentar y dar apoyo a las funciones
universitarias de docencia investigación y extensión abocadas a estas temáticas.Por otro lado, el equipo de
accesibilidad comunicacional viene desarrollando tareas respectivas a la minimización de barreras en los diversos
canales de comunicación, sitio web, videos institucionales, documentos digitales consolidando durante este año su
paǵina web como repositorio y vía de comunicación accesible destinada pero no limitada a la comunidad
universitaria de la UNER.


