FICHA DE RESUMEN
Red de Cátedras de Accesibilidad
3º Encuentro Regional de Accesibilidad y Universidad
CADENA DE ACCESIBILIDAD FÍSICA Y COMUNICACIONAL.
Diseño y materialización de entornos, productos y servicios.

MODALIDAD DE PRESENTACION:

Ponencia

X

Póster

“Campo de aplicación del diseño universal y su implicancia en
organismos publicos”. Experiencias extensionistas entre fau- unty
junta de discapacidad de la porv. Tucumán _msp
TITULO:

AUTORES: Psicóloga Social María Fernanda Juarez, arq. Carmen Elisa Lobo y arq.
Verónica Lombardelli
PALABRAS CLAVES (Hasta 5): Accesibilidad-Interdisciplinariedad-Transferencia-Diseño
Amigable
RESUMEN: Hasta 400 palabras:

Este Proyecto de Extensión busca implicar a los estudiantes de la
carrera de Arquitectura con los Organismos Públicos de Salud
competentes en la Temática de la Discapacidad y Asistencia Social a
las Personas con Discapacidad, para complementar su formación
profesional, poniendo especial relieve en el aprendizaje de temas a
través de la práctica real del cumplimiento de la normativa vigente
para Categorización de Servicios destinadas a Personas con
Discapacidad y Personas Mayores.
También se plantea la elaboración de ideas de implementación del
Diseño Universal para la ejecución de un Servicio de Estimulación
Temprana para El Hospital General de Pediatría Eva Perón (Hospital
del Este).Ubicado en la Ciudad Banda Del Rio Salí provincia de
Tucumán.
Los estudiantes estarán implicados en las siguientes
actividades :
 Análisis de la documentación requerida
 Análisis de proyectos de arquitectura acordes a la normativa
vigente en nuestro país.
 Resolución física concreta según lo requiera la modalidad
abordada.
 Colaboración en el asesoramiento sobre exigencias, pautas de
diseño universal así como adecuaciones necesarias para la
realización de un proyecto arquitectónico inclusivo.
 Procesamiento del Marco Legal vigente en nuestro país, para
la Accesibilidad a las Prestaciones hacia las Personas con
Discapacidad, en lo que se refiere a Requisitos de Organizació
y Funcionamiento de Establecimientos de Atención a Personas
con Discapacidad.
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Norma de Calidad I.S.O Nº 9.001- cuyo objetivo es certificar
que un organismo cumpla con sus funciones con calidad y
eficiencia.
 Conocimientos suficientes sobre legislación vigente sobre
Prevención y Seguridad en Edificios.
 Comunicación directa: oral, grafica o digital.
 Los conocimientos de las principales herramientas de análisis
del entorno, comunicación y transporte desde la perspectiva del
Diseño Universal.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES
Constará de una parte teórica y una práctica, en las que se impartirán
los conocimientos técnicos-legales vinculados a la construcción del
espacio arquitectónico accesible.
Se estudiarán los parámetros que determinan la accesibilidad al
medio urbano, a la edificación, el transporte y la comunicación. , y el
uso de la Tecnología, dispositivos y ayudas técnicas.
La parte práctica permitirá a los alumnos estar en contacto con el
entorno, y las personas a las que se destinaria el servicio a fin de que
tengan una valoración de las necesidades reales de los usuarios.


Cabe aclarar que esta experiencia se encuentra enmarcada dentro de las Prácticas
Profesionales Asistidas de la Carrera de Arquitectura y desarrollándose como un
proceso de afianzamiento de la temática, en la currícula de la FAU.
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