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Acces ib i l idad  en  la  Educac ión  Super ior  
y  derechos de las personas con discapacidad. 

Hacia la construcción de 
Universidades Públicas no excluyentes.

Universidad y 
Discapacidad
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XI  Jornadas  Nac ionales2° CIRCULAR
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Cada ponencia deberá enmarcarse en alguno de los ejes temáticos propuestos para las jornadas. Las
ponencias tendrán carácter teórico-conceptual y darán cuenta de trabajos desarrollados, proyectos de
investigación y/o actividades relacionadas con la temática abordada. Se valorarán tanto las propuestas
disciplinarias como las multidisciplinarias que expresen avances como resultados.  Las propuestas de
este orden deberán enviarse en un archivo en formato editable para la evaluación del Comité
Académico para su aceptación a: ponenciasuyd2021@gmail.com

REQUISITOS FORMALES

Resúmenes: 

Deberán contener entre 300 y 400 palabras. Se debe especificar a cuál eje temático se remite.
Mencionar 5 (cinco) Palabras claves. 
No serán considerados para su evaluación los resúmenes que no reúnan los requisitos solicitados.

Formato y Diagramación: 
• Tamaño de papel: A4. Márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. 
• Parámetros del texto: 1,5; sin espacio interlineado entre párrafos, justificado; fuente Arial 11, titulo
Arial 14. 
• Título: primer renglón. Centrado. Mayúsculas. 
· Eje Temático: segundo renglón. Número y nombre del eje temático en el que se incluye la ponencia.
Justificado. Mayúscula y minúscula. 
• Autor/es: tercer renglón. Apellido, nombre. Margen izquierdo. Mayúsculas y minúsculas. Se aceptarán
hasta 3 autores. 
• Pertenencia institucional: cuarto renglón. Lugar de pertenencia institucional. Margen izquierdo.
Mayúsculas y minúsculas. 
• Correo electrónico de todos los autores: quinto renglón. Margen izquierdo.
· RESUMEN: en sexto renglón; inicio de resumen.

Con el propósito de favorecer la sistematización de los aportes presentados se propone la siguiente
guía para la elaboración de los resúmenes:

-Planteo del problema que se intenta abordar y propósitos de la presentación
-Conceptos teóricos que sustentan el trabajo
-Objetivos y descripción de las acciones desarrolladas y/o previstas (si correspondiera)
-Aportes en relación con el problema planteado y con el Eje temático: conclusiones, interrogantes,
desafíos, nuevas propuestas.
Trabajos completos: 
• Se valora el aporte original y el manejo del marco teórico. 
• Extensión máxima: no podrán exceder las 10 páginas incluyendo gráficos, figuras, notas y
comentarios, bibliografía y apéndices.
·Bibliografía: la bibliografía de referencia se citará conforme a las normas APA. 
• Fotografías: escaneadas con resolución de 300 dpi o más y en escala de grises o en color, con formato
de extensión JPG, indicando en el texto referencia a cada una de ellas o al pie, así como descripción
para lectores de pantalla. 
·Se respeta mismo formato y diagramación propuesto para los Resúmenes.

Plazos de presentación Resúmenes: hasta el viernes 3 de mayo de 2021. 
Plazo de presentación de Trabajos Completos: lunes 8 de junio de 2021. 
No podrán presentarse más de un trabajo por autor y por eje. 

PRESENTACIONES
Requisitos y condiciones según las modalidades de presentación. 
Para las presentaciones libres de ponencias y de libros y/o desarrollos
vinculados a las temáticas de las Jornadas, se establecen las siguientes pautas
de presentación:

PONENCIAS DE EXPOSITORES A 

mailto:ponenciasuyd2021@gmail.com


Para estas presentaciones se deberá enviar en el formato (video, imágenes con texto, entro otros)
según sea la propuesta a presentar, garantizando su accesibilidad. El mismo deberá indicar el nombre
completo del/los autores y título otorgado. Si es el formato elegido es en video, el mismo no podrá
superar los 15 minutos y con extensión compatible para canal YouTube. Si usa un celular, realizarla la
grabación en posición horizontal, con la cámara trasera preferentemente, con toma de la persona de
medio cuerpo y frente a la fuente de luz, asegurar el buen sonido de la grabación. El video deberá ser
acompañado por un archivo en Word con nombre y apellido de autoría, título de la presentación, y
descripción de la misma especificando la vinculación con la temática de las Jornadas.
Si el formato es en archivo de presentación, como por ejemplo Power Point o similar, deberá ser
accesible, en formato OCR, y las imágenes deben estar descriptas. 
El Comité Académico evaluará la pertinencia de estas presentaciones en el marco de las Jornadas.

Las presentaciones aceptadas se desarrollarán asincrónicamente en la plataforma y redes de las
Jornadas.

Presentación de libros y/o desarrollos vinculados a los
propósitos de las Jornadas B

ENVÍO DE ARCHIVOS Para el envío de los archivos para las diferentes presentaciones se
requiere: 
Nombre del Archivo: Apellido e inicial (sin punto) del nombre del primer
autor Número del Eje Temático. RESUMEN/TRABAJO (según
corresponda). Y tipo de participación según corresponda (Ponente, o
Presentación). Por ejemplo: Lopez_L_2_ RESUMEN_PONENTE. 
Todos los trabajos deberán reunir condiciones de accesibilidad.
 
Los Resúmenes, Trabajos Completos y Presentaciones  deberán ser
enviados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

Para emitir la certificación correspondiente a los expositores de
ponencias y/o de presentaciones, deberán estar inscriptos en las
Jornadas. La certificación se enviará en formato digital con fecha
posterior al evento.

CERTIFICACIONES

De esta manera se da apertura para la presentación de resúmenes y trabajos completos de Ponencias
y Libros y/o desarrollos vinculados a los propósitos de las Jornadas, según los Ejes Temáticos
propuestos:

ponenciasuyd2021@gmail.com



Prácticas educativas y política pública universitaria que contemplan la transversalidad
como instrumento organizativo para la inclusión de personas con discapacidad,  y
reflejan la interseccionalidad de la discapacidad con otras categorías sociales. 

Derecho a la educación superior. Aportes para la transformación de los significados
socialmente construidos y desafíos posibles en torno a la discapacidad.

EJES
TEMÁTICOS

Universidad y territorio. Políticas y prácticas de articulación entre docencia,
investigación y extensión y transferencia. 

Accesibilidad académica y ajustes razonables en la virtualidad. Construyendo
dispositivos y estrategias de acompañamiento a estudiantes y docentes universitarios.

Redes en diálogo. Hacia la construcción de prácticas y políticas universitarias
articuladas.

Redes y organizaciones de estudiantes universitarios en las que participan personas
con discapacidad: compartiendo experiencias de formación de estudiantes y
graduados universitarios. 
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CALENDARIO 03
MAYO Fecha Límite para entrega de resúmenes.

08
JUNIO Fecha Límite  para la entrega de Trabajos

Completos.

22
JUNIO Fecha Límite  para la inscripción como

asistente:

https://docs.google.com/forms/d/15wsUjC_BZGILHsC2FSnW6R
M0SBxuMT7y0wCyYTNc6cg/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/15wsUjC_BZGILHsC2FSnW6RM0SBxuMT7y0wCyYTNc6cg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15wsUjC_BZGILHsC2FSnW6RM0SBxuMT7y0wCyYTNc6cg/viewform?edit_requested=true
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Jornadas Universidad y
Discapacidad 2021

Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco

 
Secretaría Académica

 
Comisión Accesibilidad Universitaria

 
Ruta Nacional N°1. kM. 4

 
 Ciudad Universitaria.

Comodoro Rivadavia, Chubut, 
Patagonia Argentina

i Informes y contactos:

a la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco en sus sedes de Esquel, Trelew,
Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, Chubut,
Patagonia Argentina.

Bienvenidos /as 

Comodoro RivadaviaPuerto MadrynTrelewEsquel


