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CONGRESO “EDUCAR PARA INCLUIR:  
EL COMPROMISO SOCIAL  

DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA” 
IX JORNADAS NACIONALES: UNIVERSIDAD Y 

DISCAPACIDAD /  
III ENCUENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 
Símbolo del Congreso: se desarrolló a partir de los conceptos claves de diversidad, crecimiento e inclusión, con un 
diseño moderno que los reflejara con formas dinámicas con la persona como eje y elemento central y otras figuras, que 
en conjunto conforman el símbolo. El libro como elemento de conocimiento se representó en la base del símbolo y de 
allí se desprenden formas de distintos colores (azul, naranja y verde agua) que representan la diversidad académica 
construyendo la “i” de inclusión en el medio sin resaltarlo. En su estructura dan sensación de crecimiento y para 
representar lo que falta crecer y/ó aprender se colocó una línea discontinua como parte inconclusa de ese concepto, 
representándola de esta forma para visualizar los esfuerzos que se hacen día a día desde las instituciones 
universitarias para mejorar los niveles de inclusión. La paleta cromática escogida (azul, celeste, amarillo, naranja, 
turquesa y verde agua) se orienta a incluir a la mayor cantidad de personas considerando casos de Daltonismo que 
tienen el espectro cromático alterado, entonces se priorizaron aquellos colores que aparecen en la mayoría de los tipos 
de Daltonismo, equilibrando los valores para que no se vean iguales en distintos casos, y como resultado fueron estos 
colores seleccionados para el sistema de identidad. Dicho sistema no se concibió acotado a lo visual, ya que busca 
trascender y servir para comunicar a través de otros sentidos y abarcarlos para la identificación inclusiva del evento, 
para lo cual se pensó en distintas situaciones de cada persona, como interactúa con el contexto y analizar el circuito de 
comunicación que pueda llegar a tener distintas personas. La imagen visual se completará con piezas corpóreas y 
sonoras que puedan ser percibidas al tacto y oído por personas ciegas o con limitaciones visuales (Franco Molina, D.G. 
2016). 
. 

 
12 al 14 de Octubre de 2016 

Corrientes. Prov. de Corrientes (Argentina) 
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Sede: Universidad Nacional del Nordeste 
 

LEMA Y TEMÁTICAS DEL CONGRESO 
 
LEMA CENTRAL: EDUCAR PARA INCLUIR. 
 
TEMÁTICAS A ABORDAR: Educación. Inclusión. Compromiso social. 
Derechos humanos. Accesibilidad. Diseño Universal. Políticas Públicas. 
 
1) III ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS / 
ENCUENTRO ACADÉMICO: 1 EJE TEMÁTICO / 3 SUBEJES. 
Se definió un eje temático con tres sub-ejes temáticos para el trabajo de Taller 
que se realizará en las Comisiones de Estudiantes y de Docentes (1ro. y 2do. 
día). 
 
EJE TEMÁTICO CENTRAL: DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS EN LA 
UNIVERSIDAD. 
Subejes:  
(1) POLÍTICAS Y DERECHOS DE LOS DISTINTOS ACTORES;  
(2) PARTICIPACIÓN Y ACTUACIÓN EN DISTINTOS ESPACIOS 
INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN DE LAS UUNN;  
(3) CONSTRUCCIÓN POLÍTICA Y VINCULACIÓN ENTRE CLAUSTROS Y 
ACTORES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA.  
 
2) IX JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD: 4 EJES 
TEMÁTICOS / 13 SUBEJES. 
Se aceptarán trabajos inéditos que presenten un aporte original a los ejes 
temáticos planteados por las Jornadas: experiencias docentes, de formación y 
capacitación; de extensión o voluntariado realizadas ó en marcha; 
investigaciones concluidas, en  curso o en proyecto; casos de gestión pública o 
privada; iniciativas, propuestas y/ó intervenciones que signifiquen 
contribuciones a un abordaje interdisciplinario y/ó a las distintas disciplinas 
concurrentes a la problemática. 
 
Las presentaciones - en formato de ponencias y/ó posters - serán evaluadas 
por un Comité Científico constituido por especialistas, para lo cual se 
convocará a su integración en la Segunda Circular; éste Comité decidirá 
respecto de su pertinencia con la temática y determinará su aprobación. 
 
Normas de presentación de los trabajos. 
Ponencias:  
a) Trabajos completos: Extensión: El cuerpo del trabajo completo no superará 
las 10 carillas con bibliografía incluida en formato A4, fuente Arial 12, 
interlineado 1,5 justificado. Formato de archivo .doc. Dentro del cuerpo se 
incluirá un Resumen (“ abstract”) de un máximo de 300 palabras, el que deberá 
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ser adelantado dentro de las fechas consignadas en el Cronograma, con las 
mismas normas en cuanto a  formato (A4), fuente (Arial 12), interlineado (1,5 
justificado) y formato del archivo (.doc). Primer renglón: Indicar el Eje en el que 
se identifica. Segundo renglón: Título del trabajo. Tercer renglón: Nombre del o 
los autores. Cuarto renglón: Dirección de correo electrónico Quinto renglón: 
Nombre de la Institución de pertenencia. Sexto renglón: Tipo de presentación: 
Comisión o Póster. Séptimo renglón: 3 a 5 palabras claves. Gráficas o 
ilustraciones: todo gráfico o ilustración debe estar inserto en el cuerpo del 
trabajo. Bibliografía: las referencias bibliográficas se especificarán sólo en la 
última página del trabajo (sin exceder las 10 páginas totales), ordenada 
alfabéticamente por apellido del autor y deberá tener en cuenta la siguiente 
disposición: a) libros: apellido del autor, iniciales del nombre; a continuación, 
entre paréntesis, año de primera edición; luego dos puntos y el título del libro 
en cursiva. Lugar de publicación, editorial, si correspondiere, año de 
reimpresión entre corchetes, y número de página/s citada/s: Bruner, J. (1985): 
Actos de significado. Buenos Aires, Paidós. b) artículos: en normal, nombre 
entre comillas, año entre paréntesis, en cursiva nombre de la revista u obra que 
lo incluye, n° de la revista, páginas (pp.) consultadas separadas por guión. • 
Márgenes: Superior: 2,5cm.; inferior: 2,5cm.; izquierdo: 3cm.; derecho: 2,5cm. 
 
b) Posters: formato A1 (84,1 x 59,4 cm) vertical con carátula según modelo. El 
contenido del poster podrá expresar el trabajo completo presentado (ponencia 
+ poster), o bien presentarse como formato único (poster solo); en ambos 
casos se utilizarán recursos de comunicación accesible para resultar atractivo a 
la exposición pública. Quien lo presente en conjunto con una ponencia, podrá 
como plazo máximo colgarlo el primer día del encuentro. Aquel que opte por 
hacerlo en forma única deberá respetar las fechas consignadas en el 
cronograma para su evaluación. Tanto en los resúmenes, ponencias completas 
o posters se acompañará una breve Historia de vida del autor ó autores de 
hasta 120 palabras. 
 
Se establecerán normas específicas de accesibilidad a los documentos 
presentados, las que serán comunicadas en la Tercer Circular. 
 
EJE 1 – PERSPECTIVAS, POLÍTICAS Y ASPECTOS LEGALES EN LA 
GESTIÓN Y EL ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD Y LA INCLUSIÓN. 
Subjes: 
1-A PERSPECTIVAS Y ENFOQUES. Perspectiva de derechos. Paradigmas, 
concepciones y nuevas miradas.  
1-B ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMENTALES. Sistemas de 
ingreso, permanencia, avance y graduación. Acompañamiento, evaluación 
institucional e inserción laboral.  Gestión para la inclusión.  
1-C DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Aspectos legales y normativos  
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EJE 2 – INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
ACCESIBILIDAD. 
Subejes: 
2.A ACCESIBILIDAD FÍSICA en instalaciones universitarias. Infraestructura 
accesible. Campus y entornos accesibles. Edificios universitarios en áreas 
urbanas 
2.B ACCESIBILIDAD  COMUNICACIONAL en las instituciones educativas 
media y superior. Bibliotecas accesibles.  
2.C TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN. Diseño universal. 
 
EJE 3 – POLÍTICAS Y EXPERIENCIAS EN ACCESIBILIDAD ACADÉMICA. 
Subejes: 
3.A  ACCESIBILIDAD ACADÉMICA Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS. Pedagogía, didáctica y evaluación para la inclusión.  
3.B FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INCLUSIÓN. 
Capacitación de docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Formación 
de equipos de gestión. 
3.C INNOVACIONES PEDAGÓGICAS en el nivel superior. 
 
EJE 4 – BIENESTAR. 
Subejes: 
4.A POLÍTICAS DE SALUD. 
4.B DEPORTES Y RECREACIÓN. 
4.C EXPRESIONES ARTÍSTICAS COMO ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN. 
4.D ABORDAJES INTERDISCIPLINARIOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS 
PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL.  
 

PROGRAMA 
 

1er. Día – Miércoles 12/10: CONGRESO “EDUCAR PARA INCLUIR: 
EL COMPROMISO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA” 
Sede de las actividades: Campus Deodoro Roca. UNNE (Corrientes). 
 
Detalle 
- 10,00hs. Apertura. Autoridades nacionales y locales. 
- 11,00 hs. Conferencia/s inaugural/es. Invitados: Dr. Eduardo Rinesi / experto  

nacional/internacional (a confirmar): Auditorio Facultad de Derecho, Ciencias 
Sociales y Políticas. 

- 12,00 a 13,00 hs. Panel Interredes: CIDyDDHH – CIN / RUEDES. Prof. 
Beatriz Celada (a confirmar) / Lic. Marcela Méndez. 
 

13 a 14,00 hs. ALMUERZO 
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- 14,00 a 16,00 hs. División en Comisiones y elección de coordinadores para 
el trabajo en taller. Trabajo de Comisión en grupos de estudiantes y con 
presencia de docentes y representantes. Colgada de posters y armado de 
stands. 

- 16 a 16,30 hs. Coffee – break. 
- 16,30 a 18,30 hs. Continuidad del trabajo de Comisión en grupos de 

estudiantes y con presencia de docentes y representantes / Presentaciones 
simultáneas de ponencias de IX Jornadas (EJE 1) / Taller de Personal No 
Docente. 

- 18,30 a 19,30 hs. Exposiciones de conclusiones preliminares del trabajo en  
Comisión. 

- 19,30 a 21,00 hs. Presentación de casos y experiencias de vida en la voz de 
sus protagonistas. 

- 21 hs. Cierre jornada. 
 
Fiesta Universitaria (Noche). 
 
 
2do. Día – Jueves 13/10: IX JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y 
DISCAPACIDAD:  
Sede de las actividades: Campus Deodoro Roca. UNNE (Corrientes). 
. 
Detalle: 
- 7 a 9 hs. Colgada de posters. Armado de Stand de Libros. 
- 9 a 13 hs. Presentación de ponencias. 
 
13 a 14,00 hs. ALMUERZO 
 
- 14 a 18 hs. Trabajo en Comisión en grupos de docentes y representantes de 
UUNN donde se propicia la participación de estudiantes / Taller coordinado por 
la CONADIS sobre Vida Independiente. 
- 18 a 19 hs. Mesas redondas. 
 - 19 a 21 hs. Panel de expertos. 
- 21 hs. Presentación de Publicación Institucional de la CID y DDHH. 
- 22 hs. Cierre de la Jornada. 
 
19 a 21 hs: Plenario de la Comisión Discapacidad y Derechos Humanos – 
CIN. 
 
22 hs. Peña universitaria. 
 
3er. Día – Viernes 14/10:  
CIERRE DE LAS IX JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y 
DISCAPACIDAD Y III ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS. 
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Sede de las actividades: Campus Deodoro Roca. UNNE (Corrientes). 
. 
Detalle 
- 9 a 11 hs. Paneles de cierre de docentes y representantes de UUNN. 
Escritura de conclusiones y Acta del Plenario de la CID y DDHH. 
- 11 hs. Panel Regional con representantes de Argentina, Uruguay, Chile, 
Brasil, Paraguay y otros países. 
- 12,30 a 14,00 hs. Cierre con presencia de autoridades. Lectura de 
Documentos del Encuentro. Entrega de distinciones y recordatorios. 
 
14,30 a 15,30 hs. ALMUERZO DE CAMARADERÍA. 
 
Festival popular de música y deporte (Tarde). 
* Opcional: City Tour: Corrientes y Resistencia / Paseo Ciudad y río 
(Tarde). 
 

CRONOGRAMA 
 
- Martes 1° de marzo de 2016. 1ra. Circular del Congreso. 
 
- 1° de marzo al 30 de septiembre de 2016. Encuentros Regionales y locales 
preparatorios para el Congreso, IX Jornadas Nacionales y Encuentro de 
Estudiantes. 
 
- Lunes 30 de mayo de 2016. 2da.Circular del Congreso. Publicación de 
aranceles. Convocatoria para la integración del Comité Científico y Comisiones 
organizadoras. 
 
- Lunes 20 de junio de 2016. 3ra. Circular del Congreso. Publicación de la 
integración del Comité Científico, Comisiones organizadoras y Conferencista/s. 
Oferta de hoteles y alojamientos. 
 
- Lunes 11 de julio de 2016: 4ta. Circular del Congreso. Fecha límite para 
entrega de resúmenes. Nombre de los animadores/facilitadores para el trabajo 
en comisión. 
 
- Lunes 11 al 29 de Julio: Evaluación de resúmenes. Inicio de devolución de 
resúmenes. 
 
- Lunes 8 de agosto de 2016. 5ta. Circular del Congreso. Finalización de 
devolución de resúmenes. 
 
- Lunes 29 de agosto de 2016. Fecha límite para entrega de Trabajos 
completos. 
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- Lunes 12 de septiembre de 2016.  6ta. Circular del Congreso. Finalización 
de entrega de Trabajos completos (con observaciones) y posters. 
 

AUSPICIOS, AVALES Y DECLARACIONES DE INTERÉS 
 
Organismos públicos y de gobierno: 

 Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) 

 Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

 Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 

 Consejo Provincial del Discapacitado de Corrientes (COPRODIS). 

 Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la 
Provincia del Chaco (IPRODICH). 

 Instituto de Cultura de Corrientes. 

 Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados de la Provincia 
del Tucumán - adhesión 

Organizaciones sociales y privadas: 

 Fundación de la Universidad Nacional del Nordeste (FUNDUNNE). 

 Fundación Cabildo Abierto Discap-Chaco. 

 Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH). 

 Fundación “Vamos juntos” por el Parkinson. 

Se gestionan los avales, autorizaciones, auspicios y declaraciones de interés 
de otros Organismos públicos y de gobierno, Redes y Asociaciones 
académicas, Organizaciones estudiantiles y Entidades bancarias. 

INSTITUCIONES PROMOTORAS, PARTICIPANTES Y 
ORGANIZADORAS. AREAS RESPONSABLES. 
 
Institución promotora: Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos 
Humanos (CIDyDDHH). Comisión de Extensión, Bienestar Universitario y 
Vinculación Territorial. Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
 
Instituciones regionales co-organizadoras (Región Nea y Litoral): 
Universidad Autónoma de Entre Ríos; Universidad Nacional de Entre Ríos; 
Universidad Nacional de Formosa; Universidad Nacional de Rosario; 
Universidad Nacional del Litoral; Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Resistencia. 
 
Institución organizadora: Universidad Nacional del Nordeste.  
25 de mayo 868. 3400. Corrientes (Argentina). 
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Coordinación: Programa Integral de Inclusión de Personas en Situación de 
Discapacidad “UNNE INCLUSIVA” (Resol. N° 695/15 – C.S. – UNNE). 
 

COMITÉS Y COMISIONES ORGANIZADORAS 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO “EDUCAR PARA INCLUIR. EL 
COMPROMISO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA” (IX JORNADAS 
UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD Y III ENCUENTRO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS). 
Presidentes: Prof. María Delfina Veiravé – Rectora de la UNNE / Prof. Marcela 
Méndez - Coordinadora Nacional CID y DDHH - CIN. 
 
El Comité Organizador será integrado por representantes de las UUNN ante la 
CID y DDHH, de las distintas unidades académicas de la UNNE, de los 
Consejos Provinciales de Discapacidad y de las OSC de Chaco y Corrientes. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO DE LAS IX JORNADAS UNIVERSITARIAS: 
UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD Presidentes: Prof. María Delfina Veiravé - 
Rectora de la UNNE / Dr. Eduardo Rinesi / Experto/s nacional/es y/ó 
internacional/es. 
 
El Comité Científico estará integrado por profesionales especialistas de las 
UUNN y otros expertos y personalidades invitadas del país y el extranjero. 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL III ENCUENTRO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
Presidentes: 1 Estudiante de la UNNE preferentemente con discapacidad / 
Estudiante/s de las UUNN que integran la CID y DDHH preferentemente con 
discapacidad. 
 
La Comisión Organizadora será integrada por estudiantes universitarios de las 
distintas UUNN (1 por cada universidad) y las distintas unidades académicas 
de la institución anfitriona preferentemente estudiantes con discapacidad. Se 
constituirá una Mesa de Coordinación integrada por el Presidente y un 
estudiante  por cada universidad del Nodo NEA – Litoral acompañado por algún 
miembro del Comité Ejecutivo, desde donde se articulará con la Comisión 
organizadora. 
 

ARANCELES 
 
La asistencia a todas las actividades de las IX Jornadas Nacionales 
Universidad y Discapacidad será de entrada libre y gratuita. 
 
III ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
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Estudiantes de universidades nacionales argentinas sin costo. 
Estudiantes de otras instituciones, docentes, no docentes, profesionales y 
miembros de OSC, ciudadanos en general abonarán el arancel establecido. 
Todos los participantes serán acreditados mediante certificado de participación 
y carpeta institucional. 
Monto arancel: $ 150.- * (Ciento cincuenta pesos). 
 
IX JORNADAS NACIONALES: UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD: 
Participantes: 
Estudiantes y personas con discapacidad que presenten ponencias sin costo. 
 
Docentes, No Docentes, Investigadores, Personal técnico o administrativo, 
Profesionales, miembros de OSC y de gobierno, personas en general que 
presenten ponencias serán acreditados mediante certificado de participación y 
carpeta institucional y CD con ponencias 
Monto arancel: $ 350.- * 
Derecho a presentación de ponencias: $ 400.- * (hasta 3 autores)**. 
 
Asistentes: 
Otros asistentes nacionales al Congreso, Jornadas y Encuentro de Estudiantes. 
Monto arancel: $ 350.- * 
 
* los aranceles indicados tienen efectuado un 25 % de descuento por pago anticipado. 
A partir del 1° de septiembre se incrementarán al dejar de gozar de ese descuento. 
** en el caso de participantes que presenten ponencias cada uno deberá cumplimentar 
individualmente el pago de su arancel como participante, mas el arancel que el trabajo 
requiera por el grupo de hasta tres ponentes. 

 

COMUNICACIÓN 
 
SPOT DE DIFUSIÓN. 
Se ha presentado un Modelo de Spot institucional en la 1ra. Reunión de la 
Comisión Interuniversitaria y Derechos Humanos el 21 y 22 de abril en CABA, 
cuyo material audiovisual es responsabilidad de la Universidad Nacional de 
Lanús (UNLa) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con la 
colaboración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 
 
CORREOS OFICIALES. 

 Correo de contacto general del Congreso / Inscripciones: 
congresonacdiscap16@gmail.com 

 Correo para envío de trabajos – IX Jornadas Nacionales: 
jornadasunivdiscap16@gmail.com 

 Correo para estudiantes – III Encuentro de Estudiantes: 
encuentroestudiscap16@gmail.com

mailto:congresonacdiscap16@gmail.com
mailto:jornadasunivdiscap16@gmail.com
mailto:encuentroestudiscap16@gmail.com


 
                                                                                                

Universidad Nacional del Nordeste.  
Programa Integral de Inclusión de Personas en situación de Discapacidad 

25 de mayo 868 – W3400BCH Corrientes, Argentina 
Telefax. 54 379 4425064 /4424678 – Email: congresonacdiscap16@gmail.com, 

 

 

ASPECTOS LOGÍSTICOS Y SEDE DE LAS ACTIVIDADES 
 
ALOJAMIENTO DE CONTINGENTES DE ESTUDIANTES. 
Se ofrecerá alojamiento accesible y a bajo costo conforme a disponibilidad en 
instalaciones de la institución anfitriona y otras instituciones de Corrientes 
(Prov. de Corrientes) y Resistencia (Prov. del Chaco). 
Se solicita informar con antelación requerimientos especiales a efectos de 
realizar las previsiones que correspondan. 
 
DOCENTES, REPRESENTANTES Y PROFESIONALES. 
Se ofrecerá alojamiento a valores conveniados en 2 hoteles de la Ciudad de 
Corrientes y 2 hoteles de la Ciudad de Resistencia, los que serán informados 
en Circular N° 3. Se abrirá un registro de agentes y estudiantes de la 
Universidad que estén en condiciones de alojar a participantes de las Jornadas. 
 
COMEDOR. 
Se ofrecerá un servicio de almuerzo a valor económico, una vez que finalice la 
actividad habitual del Comedor que atiende a los estudiantes locales, al que se 
accederá mediante tarjeta a adquirir el día anterior en los puntos de acceso al 
Congreso. 
 
SEDE DE LAS ACTIVIDADES. 
Las actividades centrales planificadas se desarrollarán en el Campus Deodoro 
Roca de la UNNE, sito en Av. Libertad n° 5470 de la ciudad de Corrientes.  
 
 

ADECUACIONES Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
Las actividades centrales planificadas se desarrollarán en el Campus Deodoro 
Roca de la UNNE, sito en Av. Libertad n° 5470 de la ciudad de Corrientes. 
 
Las distintas jornadas de trabajo contarán con Intérpretes de Lengua de Señas 
Argentinas coordinados por la Prof. Liliana Pagola y el Prof. Juan Druetta 
(UNVMaría, Córdoba), con la colaboración de Juan Manuel Barbato (integrante 
de la comunidad Sorda de La Plata). 
 
Se habilitará un Link del Congreso en la Página oficial de la UNNE con carácter 
accesible, con enlace al sitio de la CID y DDHH, las instituciones anfitrionas y 
las universidades miembros. 
 
Para colaborar con la movilidad de los visitantes, un equipo de voluntarios 
constituido por estudiantes de la UNNE y de otras universidades de la región 
apoyarán las actividades programadas. 



 
                                                                                                

Universidad Nacional del Nordeste.  
Programa Integral de Inclusión de Personas en situación de Discapacidad 

25 de mayo 868 – W3400BCH Corrientes, Argentina 
Telefax. 54 379 4425064 /4424678 – Email: congresonacdiscap16@gmail.com, 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ó RELACIONADAS 
 
INSTITUTO PROVINCIAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DEL CHACO - IPRODICH. Precongreso 
preparatorio para Congreso 2017. 11 de octubre. Resistencia, Chaco. En el 
marco de la “Semana de la Inclusión” (11 al 15 de octubre – Resistencia / 
Corrientes). 
 
GRUPO DE INGENIERÍA EN REHABILITACIÓN (GRIER) DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA DE LA UNNE. 
Exposición de desarrollos, investigaciones y trabajos de alumnos (12 al 15 de 
octubre - Corrientes). 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN). Jornada para Docentes, 
Investigadores, Estudiantes, Personal No Docente y Graduados de la Facultad 
Regional Resistencia y otras regionales (Fecha a definir - Resistencia, Chaco). 
 
1er. CAMPEONATO ARGENTINO DE TENIS DE MESA PARA PACIENTES 
CON PARKINSON. Organizado por la Fundación “Vamos Juntos” por el 
Parkinson (14 y 15 de octubre - Corrientes). 


