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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo la Jornada de Reflexión y Debate: ¿Somos una Universidad 

inclusiva? Organizada por la Comisión sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, que se desarrollara el día 12 de noviembre de 2014 

en dicha Unidad Académica. 
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FUNDAMENTOS 

Hace más de una década, y para ser mas precisos el 14 de febrero del año 2001, la 

Universidad Nacional de La Plata creó la Comisión Universitaria sobre Discapacidad 

(CUD) con el objetivo de funcionar como espacio de gestión cuya misión es diseñar 

políticas y llevar a cabo estrategias y líneas de acción que contribuyan al cumplimiento de 

los derechos constitucionales de las personas con discapacidad, un camino para transformar 

las Universidades Públicas en accesibles y no excluyentes. Dicha Comisión está integrada 

por representantes de todos los claustros quienes trabajan en forma interdisciplinaria en 

subcomisiones, de cara a profundizar la reflexión y generar debates sobre temas que ponen 

el acento en la discapacidad y la inclusión en la vida universitaria. A su vez, son varias las 

Facultades de la UNLP que han creado sus respectivas Comisiones sobre la temática y es 

en este contexto que la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofisicas (FCAG) de la 

UNLP se suma con la creación de su Comisión sobre Discapacidad e inicia su quehacer con 

una Jornada de Reflexión y Debate sobre el interrogante si somos realmente una 

Universidad inclusiva. 

Entendemos que generar espacios de reflexión y debate, colabora con la 

concientización de cada uno en favor del no prejuicio y la no discriminación, propiciando 

en el ámbito de cada Facultad acciones tendientes a favorecer la plena inclusión, evitando y 

eliminando las barreras físicas y aquellas actitudes que puedan llegar a ser un obstáculo 

para las personas con discapacidad. 

Es por ello que les solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la 

aprobación del presente Proyecto. 


