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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Secretaria de Relaciones Estudiantiles 

 

Equipo de trabajo: 

 

-Lic. Ma. Teresa Pavone 

-Alexis Aranciva (Estudiante) 

-Vanesa Caceres (Estudiante con Discapacidad - Beca) Desde 2013 

-Barbara Noelia Perrera (Estudiante-beca) Desde 2012 

-Jenifer Gil (Estudiante-beca) Desde 2013 

-Carla Dicesare (Estudiante . beca) Desde 2014 

-Ana Aguilera (Personal de apoyo académico) 

INCLUSION DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Programa 

“TOD@S 

INCLUID@S” 

Proyectos de 

Inclusión e 

igualdad de 

Oportunidades Dr. 

Gustavo A. Kent 

LUZMELIA Sitio Web accesible de contenidos 

artístico-culturales de Mendoza 

 

Proyecto de Inclusión para personas con 

discapacidad a través del taller de confección 

de insumos hospitalarios en la fundación 

Carmela Fassi 

Proyectos Mauricio 

Lopez 

Participación en el proyecto Helen Keller un 

espacio para ver con profesionales y estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Curso 

Voluntariado de 

Lectura 

Universitario 

-Adaptación del material bibliográfico para 

estudiantes con ceguera. 

Proyecto “Diseño y 

realización de 

señales táctiles” 

Convenio de 

cooperación 

FCPyS-FAD  

-Colocación de baldosas de prevención. 

-Señalización de los espacios prioritarios. 

-Elaboración del mapa aptico. (Sin ejecución 

hasta el momento) 

 

-Talleres de 

formación y 

sensibilización 

sobre discapacidad. 

-Articulación con Coordinación de Ingreso. 

-Se realiza un taller con cada curso de ingreso. 

-Los estudiantes con discapacidad integran el 

equipo de capacitación. 

-Seguimiento de 

Estudiantes con 

discapacidad 

 

 

 

 

 Actividades con 

estudiantes con 

Discapacidad 

-Reuniones periódicas con los estudiantes con 

discapacidad de nuestra facultad. 

- Realización de prácticas preprofesionales de 

estudiantes de la carrera de Trabajo Social 

-Articulación con SAPOE. Realización de 

talleres  

 

-Día 3 de Diciembre: Conmemoración del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad 

- Realización de Festival para recaudar fondos 

para viaje de estudiantes a Uruguay 

- Primer viaje al exterior de estudiantes con 

Discapacidad de nuestra facultad. Uruguay 2011 



- Participación de estudiantes con discapacidad 

en el Primer encuentro Nacional de estudiantes 

con discapacidad. Tucumán 2011 

- Participación de estudiantes con discapacidad 

en el primer Encuentro Regional de estudiantes 

con discapacidad y Jornadas Discapacidad – 

Universidad. Río Cuarto 2012 

- Presentación de trabajo sobre ejecución y 

avance del Programa Tod@s Incluid@s en las 

Jornadas Discapacidad- Universidad. Río cuarto 

2012 

 

 

 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

 

 

Atención de 

estudiantes 

 

 

 

Atención, 

Asesoramiento y 

beneficios para 

estudiantes. 

-Emisión de Medio Boleto. 

-RUP Registro Ünico de Pasantes 

-Pasantías Educativas  * 

-Becas 

-Libretas Universitarias. 

-Estancias de Formación. 

-Articulación con CENS y Escuelas Secundarias 

para la incorporación de estudiantes que realizan 

sus prácticas en nuestra institución. 

-Becas de Capacitación pre-profesional. 

- PROGRESAR: Certificación de escolaridad a 

partir del mes de Febrero 2014  

 

Difusión 
-Programa de Radio 

Parcial en Blanco 

-Difusión de información relevante para l@s 

estudiantes. 

-Espacio de participación real para l@s 

estudiantes. 

- conducción a cargo de estudiantes del Programa 

Tod@s Incluid@s 

 -Talleres de teatro 

-Conformación del elenco de teatro estable de 

Nuestra Casa de Estudios. 

- Realización de cortometraje sobre la 

problemática de Género utilizado en los talleres 

de género del Curso de Ingreso. 

-Presentación de la obra Una Noche de Verano 

- Muestra anual del grupo taller y del elenco de 

teatro. 

- Programa radial a cargo del grupo de teatro 

--Nuevos talleres de teatro se reabren cada año. 

 

-Bienvenida a 

estudiantes de 

Primer año 

-Actividad iniciada en el año 2011 para facilitar 

la integración de los nuevos estudiantes y el 

conocimiento de las autoridades. El desarrollo 

del mismo previa bienvenida realizada por la 

Decana y Vicedecana, se encuentra a cargo del 

grupo de teatro. 

 
Abordaje de la 

temática de género 

-Campaña contra la violencia de género “ Ni una 

mujer menos” 

Organización de Foro "Mujeres y Corporalidad" 

Viejos debates. Nuevos aportes En el marco del 28 de 

mayo "DÍA INTERNACIONAL POR LA SALUD DE LAS 



MUJERES". Realización de video con la 

participación de las Agrupaciones Estudiantiles 

de la facultad. 

 

- Realización de mural (en tela) En el marco del 23 

de Septiembre "Día Internacional de lucha contra la 
Trata de Personas" 

 

-Seminario  "Que el amor valga la alegría no la 

pena. Abordaje y Prevención de la Violencia en el  
Noviazgo" en articulación con GENDERCIT. 

 

-Realización de columna quincenal sobre temáticas de 
género en el programa radial de la Secretaría de 

Relaciones Estudiantiles 
 

*Pasantías educativas: Se recepcionan pedidos de pasantes de distintos organismos y 

empresas de Mendoza. La Secretaría conforma una Comisión de preselección de 

Estudiantes conformado por el/la directora/a de carrera correspondiente y el 

coordinador/a estudiantil en base al perfil solicitado y el registro con que cuenta –RUP-  

Durante la gestión realizaron pasantías en las instituciones que se detallan a 

continuación: 

 

-Programa de Salud Reproductiva 

-Radio UTN  (1 pasante) 

-Red 101 (1 pasante) 

-Hospital El Sauce (8 pasantes) 

-Hospital Carlos Pereyra (4 pasantes) 

-YPF (2 pasantes) 

-Diario Los Andes (8 pasantes) 

-Diario UNO (1 pasante) 

-AYSAM (2 pasantes) 

-Wines of Argentina (2 pasantes) 

-Ministerio de Hacienda (26 pasantes) 

-Municipalidad de Maipu (1 pasante) 

-Belatrix software (1 pasante) 

-Open mall s.a (1 pasante) 

-Departamento General de Irrigacion (1 pasante) 

-EDEMSA (1 pasante) 

-Fondo Provincial para la Transformación y crecimiento de Mendoza (1 pasante) 

 

 

 

 


