
Pensar la Educación y la Discapacidad desde la Universidad 

 

El 3 de diciembre (día internacional de las personas con discapacidad), se realizó en nuestra Facultad la jornada: “Pensar la Educación y 

la Discapacidad desde la Universidad. A 55 años de la creación de la Escuela de Derecho de Rosario”. La misma fue organizada por el 

Programa: “Discapacidad y Derechos Humanos”, de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho UNR. 

 

Dicha jornada contó con la presencia del Secretario de Extensión de nuestra Facultad, el Dr. Nicolás Gianelloni, quien se hizo presente 

y dijo unas palabras para saludar y promover esta segunda jornada que se organiza desde el programa. Luego se dio comienzo al primero de los 

dos paneles, “Percepciones de los estudiantes universitarios en situación de discapacidad de la Facultad de Derecho desde la década de 

1970”, coordinado por la Psicóloga Marianela Galli, en donde disertaron el Coordinador del Programa: “Discapacidad y Derechos 

Humanos”, y Doctorando en Derecho, Sebastián Ariel Rositto; el Abogado, y Redactor de leyes sobre discapacidad, Arnaldo Grilli; la 

Abogada y Docente de Derecho Constitucional, Bibiana de Souza Bento; y el Estudiante de Abogacía y Consejero Estudiantil, Ezequiel 

Falletti. En este panel se reflexionó acerca de los recorridos como estudiantes de estos cuatro expositores, analizando qué rol desempeñó la 

discapacidad en cada una de sus trayectorias universitarias, desde 1968 hasta hoy.  

 

El mismo suscitó un rico debate, en donde Rositto resaltó: “Antes de la década de 1990 no había reconocimiento constitucional sobre el 

tema, desde 2002 está incorporado a la ley de educación superior y desde 2008 se cuenta con la CDPCD, pero se debe trabajar todos los días para 

que estas normas tengan vida y no sean simple letra  muerta. Otro punto a tener en cuenta es el compromiso de las personas en situación de 

discapacidad para luchar por sus derechos. Y por último, tener en cuenta a las personas en situación de discapacidad evidente y a las personas en 



situación de discapacidad no evidente, ya que la discapacidad no sólo es una silla de ruedas o un bastón blanco, sino que hay tonalidades de 

grises”.  



 





 

El segundo panel, Buenas prácticas en materia de discapacidad desde UNR, también coordinado por la Psicóloga Marianela Galli, 

estuvo integrado por los siguientes disertantes, la Encargada de Tutorías de Accesibilidad para Personas con Discapacidad Visual del 

Programa de Tutorías de UNR, e Integrante del  del Servicio de Lectura Accesible de la Biblioteca Argentina, Teresa Montero; la 

Licenciada en Comunicación Social, y Docente de la materia electiva:  “Discapacidad y Derechos Humanos” UNR, Viviana Marchetti; el 

Arquitecto, y Director del proyecto de Extensión: “Una para todos. Todos para una. Ciudad de ricos corazones”, Juan Alegre; la 

Psicopedagoga, y Coordinadora de la Comisión Universitaria de Discapacidad UNR, Natalia Pieroni; y la Doctora en Psicología, y 

Docente Titular de la materia electiva: “Discapacidad y Derechos Humanos” UNR, Zulma del Valle Peralta.  

 

En este panel se examinaron las distintas acciones desde la Universidad Nacional de Rosario para la inclusión de este colectivo en UNR, 

para la comunidad universitaria por medio del Voluntariado de producción de Material de Estudio Accesible para personas en situación de 

discapacidad visual; pero también para toda la sociedad, a través del proyecto sobre Turismo Accesible en Rosario y del proyecto para la 

Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Escuela Luís Braille de Rosario; y por último, mediante la construcción de conocimiento con la 

nueva materia electiva: “Discapacidad y Derechos Humanos”, que será dictada desde 2015, para todos los estudiantes de UNR que la elijan.   

 



 



 

Descripción de las fotos: 

 

1. En la foto nº 1 se observa al Coordinador del Programa: Discapacidad y Derechos Humanos, Sebastián Rositto, disertando 

en el primer panel. 

 

2. En la foto nº 2 se observa la mesa del primer panel integrada de izquierda a derecha por: el Coordinador del Programa: 

Discapacidad y Derechos Humanos, Sebastián Rositto; la Coordinadora de Panel Marianela Galli; el Abogado  Arnaldo Grilli; la Docente 

de Derecho Constitucional Bibiana de Souza Bento; y el Estudiante Ezequiel Falletti, quien se encuentra disertando.  

Secretaría de Extensión Universitaria - U.N.R: 

https://www.facebook.com/extensionunr/photos/a.181546798582928.40654.178623575541917/750737264997209/?type=1&permPage=1  

 

3. En la foto nº 3 se observa la mesa del segundo panel integrada de izquierda a derecha por: la Licenciada en Comunicación 

Social Viviana Marchetti; la Encargada de Tutorías de Accesibilidad para Personas con Discapacidad Visual del Programa de Tutorías de 

UNR Teresa Montero, quien está exponiendo; la Coordinadora de Panel Marianela Galli; el Arquitecto Juan Alegre; la  Coordinadora de 

la Comisión Universitaria de Discapacidad UNR Natalia Pieroni; y la Docente Titular de la materia electiva: “Discapacidad y Derechos 

Humanos” UNR, Zulma del Valle Peralta.  

Secretaría de Extensión Universitaria - U.N.R: 

https://www.facebook.com/extensionunr/photos/a.181546798582928.40654.178623575541917/750737174997218/?type=1&permPage=1  

 

https://www.facebook.com/extensionunr/photos/a.181546798582928.40654.178623575541917/750737264997209/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/extensionunr/photos/a.181546798582928.40654.178623575541917/750737174997218/?type=1&permPage=1
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Coordinador 

Programa: Discapacidad y Derechos Humanos 

 


