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RESUMEN:
Son objetivos del proyecto reconocer el rol prioritario que le compete a la accesibilidad y
la comunicación para la integración social y la no exclusión de las personas más
vulnerables, contribuir al fortalecimiento de la relación Universidad - Sociedad, a través
del trabajo interdisciplinario y la transferencia de conocimientos, y promover desde la
Universidad pública el cambio cultural que se requiere para aceptar la diversidad social y
particularmente la problemática de la discapacidad
Entre los objetivos particulares se destacan ayudar a instalar en la comunidad educativa
el paradigma de la conciencia, compromiso y responsabilidad para propiciar la inclusión
y difundir y sensibilizar a través de instancias de reflexión, tanto en los alumnos como en
los docentes sobre la aceptación de la diversidad social, el rol del medio físico y el
cambio del imaginario social sobre las personas con discapacidad, que puedan ser
trasladadas a la comunidad. La modalidad de trabajo se basa en el planteo de
estrategias innovadoras de abordaje que excedan los ámbitos educacionales formales
que aumenten el impacto sobre la comunidad académica y la comunidad en general.

El proyecto se orienta a alumnos y docentes de la Universidad Nacional del Nordeste y
personal y agentes del Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con
Discapacidad (IPRODICH) y el Consejo Provincial del Discapacitado (COPRODIS),
instituciones que han brindado el aval al proyecto. Las motivaciones son el escaso
conocimiento y preocupación de la sociedad en general respecto de las problemáticas
de la falta de accesibilidad y la débil conciencia en alumnos universitarios acerca del
reconocimiento de la diversidad social, en particular de las personas con movilidad y
comunicación restringida y el rol que le compete a los profesionales universitarios en la
eliminación de barreras urbano-arquitectónicas, sociales, culturales, legales, en el
campo del trabajo, etc.
El proyecto fue aprobado en la Convocatoria 2013 del Programa Universidad en el
Medio de la UNNE, y se lleva adelante con la participación de representantes de cuatro
unidades académicas: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Medicina,
Facultad de Humanidades y Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y dos
Programas institucionales de la UNNE: el Programa UNNE – SALUD y el Programa de
Accesibilidad.
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Se desarrolla en el año 2014 y a la fecha ha logrado integrar a más de 20 instituciones
públicas y privadas de las Provincias del Chaco y Corrientes entre las que se destacan
el Instituto Crecer con todos, el Servicio de Rehabilitación del Hospital Perrando, el
Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado (ICAL), el Centro del Niño Especial, la
Municipalidad de Resistencia, la Fundación Corriente por los niños, el Centro de
Rehabilitación para Ciegos y disminuidos visuales “Valentín Haüy”, la Comisión de
Ayuda al Discapacitado Mental (CADIM), y la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes. Por
efecto de las actividades del Proyecto se espera lograr una mayor concientización de
los alumnos de alumnos y docentes universitarios y de agentes y personal de la DD
como actores claves que propiciarán efectos multiplicadores en la aceptación de la
discapacidad como una problemática social.
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