
  
  

   

 

Webinar: "La discapacidad frente al COVID-19: 

derechos y tecnología inclusiva"  

Duración 

1 Hora 

Días y horarios 

Viernes 3 de julio de 2020. 
De 17 a 18 Hs. 

Localización 

Actividad 100% a distancia, a desarrollarse vía plataforma Zoom 

Aranceles 

Actividad Gratuita  
 
Dirigido a 

• Alumnos, docentes, investigadores de la Facultad de Tecnología Informática 

• Personas interesadas en la temática. ONG´s 

• Abierta a la Comunidad 

Contenido 

El paradigma actual, definido como “Modelo Social de la Discapacidad”, cambia el 

enfoque de la discapacidad, centralizada en la persona, pasando a definirla como una 

situación que surge de las interacciones de las personas que tengan deficiencias con las 

barreras, tanto actitudinales como del entorno que se les presentan, las causas que 

originan la discapacidad no son individuales, sino que son preponderantemente sociales. 

En el año 1987, con dependencia directa de Presidencia de la Nación, se creó la 

Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS), 

para llevar adelante políticas públicas de Estado sobre la problemática de la discapacidad. 

En el 2006 en la Organización de Naciones Unidas se aprueba la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En el año 2008 

Argentina lo aprueba mediante la Ley 26.378, siendo uno de los primeros países en 

hacerlo. En el año 2014, se le otorga rango constitucional al referido tratado de derechos 

humanos, llevando a la Convención a la máxima expresión legislativa contemplada en 

nuestra Constitución Nacional, a través de la Ley 27.044.  A partir de la Cumbre de 



  
  

   

 

Desarrollo Sostenible 2015 de la Organización de las Naciones Unidas, en la que 

participaron más de 150 jefes de Estado y de Gobierno, se aprobaron los 17 objetivos de 

aplicación universal que, desde el primero de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los 

países para lograr un mundo sostenible para el año 2030. La temática de discapacidad 

está incluida dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto significa que la 

problemática en torno a la discapacidad se encuentra en la agenda pública, y que se 

deben realizar acciones para mejorar la calidad de vida de las personas considerándola 

una población vulnerable y excluida 

Objetivo 

• Presentar la situación de la discapacidad frente al COVID 
• Analizar los derechos de las personas en este contexto de pandemia 
• Dar a conocer los beneficios de la tecnología informática para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad 

Breve descripción de las actividades a realizar 

• Exposición de los disertantes 
• Segmento de preguntas y respuestas 

A cargo de 

• Dr. Eduardo Awad 

• Dr. Ing. Hernán Quintanilla 

• Imanol Mouzo 

• Mg. Susana Darin 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
 

https://wa.me/5491126603030

