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Circular
Organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán (Secretaria de Bienestar
Universitario), la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos y la
Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, las V
Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad se realizarán los días 14, 15 y 16 de
agosto de 2008, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, bajo el lema "...De la
exclusión a la inclusión social, un desafío del sistema universitario nacional..."
La presente convocatoria está dirigida a profesionales, docentes de todos los niveles,
investigadores, estudiantes de grado y postgrado, personal no docente, especialistas,
autoridades universitarias, referentes institucionales de organismos gubernamentales y
no gubernamentales y público en general de la República Argentina y países hermanos
de Latinoamérica.
Se han gestionado adhesiones para la presente convocatoria a CONADIS (Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas), INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Secretaria de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación, CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Red de Bienestar Universitario y
Asuntos Estudiantiles de las universidades públicas (Red Bien) Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, Ministerio
de Educación de la Provincia de Tucumán.
Objetivos y Modalidad
El hombre permanentemente se encuentra abocado a la construcción de nuevos
paradigmas en la búsqueda de soluciones integrales ante situaciones críticas, en la
actualidad alguno de esos paradigmas son la equiparación de oportunidades, la
autodeterminación, la calidad de vida, la distribución justa de la riqueza y los
derechos humanos, recursos fundamentales en la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria.
A efectos de consolidar los objetivos específicos de la Comisión Interuniversitaria:
Discapacidad y Derechos Humanos, se define en consonancia con los realizado en
eventos precedentes, potenciar la conformación de espacios de debate y discusión, con
referencia temática especialmente en Derechos Humanos y Discapacidad, Políticas
Sociales y Discapacidad y Universidad y Discapacidad; para potenciar el intercambio de
saberes, posturas, alternativas y experiencias renovando el compromiso social y
político de la universidad, en el diseño de un modelo de país inclusivo.
Atendiendo el marco de referencia social del sistema universitario nacional en general
y de la Universidad Nacional de Tucumán en particular, definimos como elemento
trascendente la continuidad en la generación de un espacio nacional de debate, reflexión

y elaboración de políticas estratégicas para el sistema universitario en torno a la
producción social de la discapacidad, y especialmente la articulación de políticas
públicas específicas con los actores sociales, y el intercambio de experiencias de gestión
institucional a fin de garantizar reales condiciones de acceso, permanencia y egreso del
conjunto de los integrantes de la sociedad.
Así mismo, a fin de favorecer un análisis crítico de la problemática de la discapacidad,
asumiéndolo como un objeto teórico complejo, necesario de abordar desde una óptica
interdisciplinaria y como un aspecto de la cuestión social y política, se estructurarán
Conferencias Plenarias de expertos internacionales, Foros con exposición y debate de
especialistas de reconocida trayectoria y funcionarios nacionales, Ponencias en
comisión con participación activa a través de la presentación de ensayos y producciones
escritas, Comunicaciones y Pósters en torno a experiencias de abordaje integral de la
temática.
Se especifica que la presentación de ponencias no prevé ejes temáticos a priori. Los
trabajos que se presenten serán codificados y organizados en mesas por el Comité
Organizador. Esta modalidad tiene por objeto posibilitar una lectura amplia respecto de
la producción académica en relación a la discapacidad.
Formatos de presentación para los autores
Resumen
Se invita a los interesados a enviar por correo electrónico un resumen de las ponencias
en comisión o comunicaciones, las mismas serán ponderados por los coordinadores de
las comisiones.
• Al menos uno de los autores debe estar inscripto en las Jornadas al momento de
enviar el resumen.
Para la edición del resumen se deberán seguir las instrucciones que se detallan a
continuación.
• Tamaño de hoja: A4
• Márgenes: izquierdo, derecho, superior e inferior de 3 cm.
• Título: no deberá superar los 180 caracteres (con espacios) Letra: Times New
Roman 14. Negrita. Interlineado: sencillo, alineación centrada. Escribir todo el
título en mayúsculas.
•

Autores y direcciones de contacto: Dejar un renglón de espacio con respecto
al título. Letra Times New Roman 12, negrita. Alineación justificada. Deberá
consignar el / los apellidos e inicial / les de el / los nombre / s del primer autor
seguido de la / las inicial / es del nombre y apellido de los restantes autores
separados por punto y coma. A continuación, y separado por un renglón
consignar el lugar de trabajo de cada autor junto a su dirección de contacto y
dirección electrónica. En letra Times New Roman 10, interlineado sencillo,
Alineación: izquierda. Utilizar superíndice en caso de que los autores no
compartan lugar de trabajo.

•

Texto: Separado por un renglón de espacio con respecto a las direcciones de
contacto. Letra Times New Roman 12, alineación justificada, interlineado

sencillo. Nombres científicos en itálica. Número máximo de 300 palabras. No
incluir figuras.
Trabajo Final
Las comunicaciones o ponencias en comisión deberán formalizar una presentación
del trabajo final equivalente al resumen. El cuerpo del trabajo final será de una
extensión entre seis (6) y ocho (8) páginas tamaño A4, donde deberán incluirse las citas
bibliográfícas.
Fechas
Fecha límite para la presentación de resúmenes día 16 de junio de 2008. La
aceptación de los resúmenes será comunicada por vía electrónica el día 30 de junio de
2008.
Presentación del trabajo final hasta el día 16 de julio de 2008.
Los resúmenes y trabajos finales deberán ser enviados solo por vía electrónica a las
siguientes direcciones: vjornadasdiscapacidad@rectorado.unt.edu.ar o
dmamani@rectorado.unt.edu.ar
Exposiciones orales y presentación de póster
La aceptación del trabajo final posibilitará el desarrollo de una exposición oral en
comisión. Para la presentación oral se dispondrá de 15 minutos, 10 minutos para la
exposición y 5 minutos para las preguntas y discusión. Por respeto a los otros
expositores y asistentes, el control del tiempo será estricto. Con aviso previo, faltando 2
minutos del tiempo límite de exposición y concluyendo la presentación a los 15
minutos.
Los expositores de cada sesión oral, podrán entregar al momento de acreditarse
un CD con la presentación en Power Point. El tamaño de letra utilizada en las
presentaciones debe ser de al menos 16 puntos en el formato de MS Power Point. Se
deberá informar ante la Comisión Organizadora, en caso de necesitar recurso
audiovisual distinto al cañón.
Respecto de las presentaciones en Pósters, los mismos deberán encuadrarse a modo
referencial en las siguientes dimensiones, 95 cm de ancho y 120 cm de alto. Serán
exhibidos en las instalaciones universitarias previstas para las Jornadas o en espacios
culturales públicos.
Teniendo en cuenta que los Pósters deben poder leerse con claridad, los tamaños de
letra mínimos sugeridos son los siguientes:
• Título Principal: 70 (aproximadamente 3-4 cm) en Mayúsculas, colocado en la
parte superior.
• Autores y Lugar de Trabajo: 50 (aproximadamente 1-2 cm) en Mayúsculas, a
continuación del título.
• Subtítulos: 50 (aproximadamente 2 cm)
• Textos en general: 30 (aproximadamente 1,5 cm)

•

Textos de tablas y figuras: 20 (aproximadamente 1 cm).

Registro de Inscripciones
La participación de las Jornadas se puede realizar en carácter de expositor o asistente, se
ha establecido como elemento referencial de organización financiera, un arancel único
de $30 (pesos treinta) que incluye la provisión del material correspondiente. Se
entregarán certificaciones atento la condición de participación acreditada.
Los alumnos universitarios de grado podrán participar en forma gratuita. Así como los
representantes institucionales de organizaciones no gubernamentales acreditados.
Las inscripciones comenzarán el día 12 de mayo de 2008 y se gestionarán on-line, a
través de la página web de las Jornadas. Se posibilitará la inscripción en circunstancias
previas al evento.
Lugares de realización previstos
Las instalaciones universitarias a utilizar en el desarrollo de las V Jornadas serán
Residencia Universitaria de Horco Molle (Yerba Buena), Teatro Juan Bautista Alberdi
y Centro Cultural "Eugenio F. Virla", espacios físicos públicos refuncionalizados a
efecto de brindar condiciones de accesibilidad. Para el desarrollo de actividades
culturales complementarias se utilizarán también las instalaciones del Museo Casa
Histórica de la Independencia y Teatro San Martín.
Comité Académico
ARUZA, Claudio (Universidad
Nacional de Río IV)
DANEL, Paula (Universidad Nacional
de La Plata)
DÍAZ, Liliana (Universidad Nacional
de Mar del Plata)
EROLES, Carlos (Universidad de
Buenos Aires)
GRZONA, Alejandra (Universidad
Nacional de Cuyo)
KATZ, Sandra (Universidad Nacional
de La Plata)
KIPEN, Esteban (Universidad Nacional
de Entre Ríos)

MORENO, Ramiro (Universidad
Nacional de Tucumán)
PLANO, Jorge (Universidad
Tecnológica Nacional - F.R.Bs.As.)
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SEDA, Juan Antonio (Universidad de
Buenos Aire)
TERZAGUI, Marila (Universidad
Nacional de La Plata)
UNDERWOOD, Susana (Universidad
de Buenos Aires)
VALLEJOS, Indiana (Universidad
Nacional de Entre Ríos)
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