
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXIX ENCUENTRO ARQUISUR / XXIV CONGRESO ARQUISUR 
 

Universidad y Sociedad en la Postpandemia:  
Latinoamérica y la Construcción de Espacios para un Desarrollo Recíproco 

 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de Tucumán – 

Tucumán – Argentina; Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad de 

Chile – Santiago - Chile 04 al 07 de octubre de 2021. 
 

REUNIÓN MATERIAS ELECTIVAS DE ACCESIBILIDAD y/o DISEÑO 
UNIVERSAL 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Reunión de Materias Electivas de ACCESIBILIDAD y/o DISEÑO UNIVERSAL en el 
contexto de XXXIX ENCUENTRO ARQUISUR - XXIV CONGRESO ARQUISUR está 
dirigida a dar continuidad, -como ha sucedido en otras oportunidades– al intercambio de 
experiencias de las materias Electivas de Accesibilidad y Diseño Universal y crear 
vínculos que permitan construir actividades conjuntas en pos del mejoramiento de la 
enseñanza de la disciplina de la Accesibilidad en todas las Facultades de Arquitectura 
que nuclea Arquisur. 

 
Tal como plantea el encuadre temático Universidad y sociedad en la postpandemia de América 

Latina, proponemos un espacio de encuentro de los docentes dedicados a la accesibilidad, abriendo 

la invitación y participación a aquellas unidades académicas que aun no incorporaron esta 

asignatura a su Plan de Estudios. Consideramos que la construcción de nuevos espacios para un 

desarrollo recíproco, significa que estamos transitando un período de cambios y constante 

evolución, esto trae el compromiso de análisis y de vinculación entre los profesionales que nos 

formamos en esta temática, como así también el intercambio interdisciplinar en las carreras de 

Arquitectura. 

 
Con este propósito se propone esta actividad con participación activa de docentes de las áreas 

pertenecientes a las Unidades Académicas de las entidades miembros de ARQUISUR. Se 

espera consolidar un ámbito propicio que posibilite contribuir al mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la disciplina Accesibilidad y Sostenibilidad, transitado el periodo 

postpandemia y conseguir un aporte a la formación de grado de profesionales de la 

arquitectura en la asignatura de Diseño. 

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
 

En esta ocasión, la Red de Cátedras de Accesibilidad, Redcacce (Red de 
Cátedras de Accesibilidad) propone un encuentro de los docentes de las 
materias electivas de Accesibilidad 

 



El Objetivo principal es propender a la incorporación de la temática de la 
Accesibilidad en el plan de estudios de las carreras de arquitectura y en los 
contenidos de las asignaturas de Diseño. 
 
Los objetivos generales son: 
  

     Fortalecer el abordaje de la Accesibilidad en las carreras de Arquitectura. 
 
     Discutir las posibilidades de incorporación de la Accesibilidad como un tema necesario. 
 
     Identificar las estrategias pedagógicas de la enseñanza de la Accesibilidad como un tema    
interdisciplinario. 

 

 

PROGRAMA 
 

ENCUENTRO NACIONAL de CATEDRAS de ACCESIBILIDAD, investigadores, extensionistas, graduados 

y PROFESIONALES DE LA ACCESIBILIDAD de la República Argentina y países de LATINOAMERICA 

 

Durante el 5 y el 6 de octubre entre las 15 y las 18,00 horas nos encontramos en Arquisur 2021,  9 

(ocho) Cátedras de Arquitectura de Accesibilidad y Diseño Universal y profesionales de la 

Accesibilidad.      

 

Dia 1  05-10-2021  

PRESENTACION- apertura de las Jornadas, palabras a cargo del secretario de Extensión de la FAU, UNT, 

Arq. Eduardo Astudillo. 

Palabras a cargo de la docente Arq. Josefina Ocampo, presentación y agradecimientos 

Presentación formal de los equipos docentes de las materias Electivas u optativas de Accesibilidad de 

la Rep. Argentina y Paraguay. 

Presentación de los equipos de postgrado y de trabajos en investigación y extensión, participantes.    

Conversatorio (tiempo    1,40 h -    20” c/u)    

-Cuatro docentes expertos en Accesibilidad de las Universidades Nacionales, abordaje en la formación 

universitaria. 

Se propone a: Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de San Juan, Universidad 

Nacional de Paraguay; Universidad Nacional de Bs As. 

 

-Tres profesionales expertos en Accesibilidad en el ámbito de postgrado o extensión.  

Se propone a: Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad 

Nacional de Tucumán  

Debate: tiempo 1,30 

Puntos para conclusiones: 30 “   relatoría  

 

Dia 2    06-10-2021 

Exposición de trabajos de alumnos de tres Universidades Nacionales, acerca de Diseño Universal 

aplicado a trabajos de las asignaturas de Accesibilidad, opción videos. Cada equipo enviara los videos 

para ponerlos a disposición de los asistentes mediante el link. 

Debatir de lo presentado, preguntas y propuestas de acciones a futuro.  

 



Presentación de exposición sobre Accesibilidad y Objetivos del desarrollo Sostenible, enfoque 

latinoamericano.  

Presentación a cargo de equipo de UNMDP, Esp. Arq. Nora Demarchi, Mg Arq. Julieta Villa (cátedra 

UNESCO   Ciudad y Proyecto, objetivos 10 y 11 ODS) 

 

Exposición de Proyecto de Proyecto de Presentación ante Coneau, de la incorporación dentro de los 

Contenidos mínimos del tema Accesibilidad. Debate al respecto de la presentación. 

 

Propuestas de trabajo en red para intercambio de experiencias y estrategias de abordaje  

 

Lectura de AGENDA DE ACCIONES CONJUNTAS POSIBLES PARA EL AÑO 2022  

 

Lectura y aprobación de conclusiones para envío al Consejo de Decanos ARQUISUR 

 

Fin del encuentro 

 

Modalidad: virtual 

Duración: dos jornadas de 3 horas cada una       

 

INSCRIPCIONES 

mail: jmocampo@herrera.unt.edu.ar 
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