Carrera de Especialización en
Estudios Sociales de la Discapacidad
¡NUEVA!

Comunicación,
Asuntos Públicos
y Negocios
Carrera
nueva Nº 11.711/14.
Dictamen
CONEAU 7/3/2016 Nº435

Título que otorga:
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS SOCIALES DE LA DISCAPACIDAD
El Especialista en Estudios Sociales de la Discapacidad de la Universidad Católica
Argentina (UCA) será un profesional universitario con conocimientos científicos, competencias y valores éticos necesarios en relación a la realización de estudios sociales de la
discapacidad, para desempeñarse en la intervención y/o en tareas de gestión y/o en la investigación, orientadas a la mayor accesibilidad, la calidad comunicacional y la participación e
inclusión plena de la población con discapacidad, en ámbitos diversos y en distintas áreas
de la vida cotidiana. (*)
La propuesta consiste en transversalizar el flujo del conocimiento de cada profesional
con la especificidad de la discapacidad (como parte de la diversidad), dentro de su
misión, ya sea ésta curar, enseñar, cuidar, comunicar, entretener, construir, preparar para el
trabajo, legislar, gobernar, etc., de modo de contribuir a un entorno donde la convivencia y
la satisfacción de todas las necesidades humanas sea posible, garantizando entonces el
acceso (y permanencia) al medio físico, a la justicia, a la salud, a la educación, al ocio y al
tiempo libre, al trabajo, a la cultura, etc. así como la posibilidad de transitar libremente por
donde se desee. Esto Supone:
enfocar la discapacidad básicamente como producto de la interacción de la persona
con una deficiencia con los obstáculos del contexto superando visiones reduccionistas
con acento en el déficit o carencia, incluyendo la documentación y la discusión permanente de todos los actores sobre el particular.
orientar a que se ponga la mirada en los contextos circundantes, estudiando de manera
crítica y abarcativa la producción compleja de distintos obstáculos a la participación
plena de la persona con discapacidad y su convivencia con sus congéneres, en orden a
superarlos a través del conocimiento fundado y “buenas prácticas” de intervención,
gestión e investigación. (**)
(*) Del Reglamento de la Carrera
(**) Del libro Pantano, Liliana (compiladora) (2016) “Hacia nuevos perfiles profesionales en discapacidad. De los dichos
a los hechos”. EDUCA Editorial. Autores: Pantano-Rocha-Moya-Benardelli-Rojas-Santagatti-Scaricabarozzi- de
Dios-Rodriguez Gauna-Festa- Celada-Balzano-Grünewald-A. Fernández-de Souza Godinho.

DIRIGIDA A:
Profesionales con título de grado de sociólogo, trabajador social, abogado, comunicador
social, arquitecto, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, antropólogo, politólogo, educador o títulos afines, expedido por Universidad nacional o privada,
o por universidad extranjera convalidado o revalidado según corresponda.
Otras profesiones: consultar (se dictará curso preliminar de nivelación según los casos)

PRÓXIMAMENTE PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA CARRERA Y DEL LIBRO
Liliana Pantano (Compiladora) (2016) “Hacia nuevos perfiles profesionales en
discapacidad. De los dichos a los hechos”. EDUCA Editorial.

Consultas e inscripción: posgradodiscapacidad@uca.edu.ar
Departamento de Sociología | Facultad de Ciencias Sociales
Pontificia Universidad Católica Argentina
Campus Puerto Madero, Av. Alicia Moreau de Justo 1500, Edificio San Alberto Magno, PB
Ciudad de Buenos Aires. Argentina

· Modalidad:
11 encuentros de
12 horas cada 3 semanas.
· Días y Horario:
Viernes
9.00 hs. a 17.15 hs.
Inicio

MARZO
Sábados2017

9.00 hs. a 13.00 hs.

Duración

· Duración:

2154
años
horas / 9 meses
(1 vez por mes de jueves
mediodía a sábado
mediodía)

DIRECTORA
• Liliana Pantano
DOCENTES
• Liliana Pantano
• Claudio Benardelli
• Marcelo Rocha
• Miguel Schiavone
• Beatriz Celada
• Luis Grunewald
• Araceli López
• Ma. Cecilia Rodriguez Gauna
• Silvia Balzano
• Graciela Moya
• Rossana Scaricabarozzi
• Gustavo de Dios
• Carlos Carranza Casares
• Hugo Dalbosco
• Agueda Fernández
PRINCIPALES CONTENIDOS
• Enfoque social de la discapacidad.
• Acceso a la vida cotidiana y proyecto
de vida.
• Accesibilidad para el desarrollo
(Salud; Justicia; Educación; Trabajo;
Turismo).
• Generación y uso de información
(cuantitativa y cualitativa).
• Bioética y Discapacidad.
• Comunicación y Discapacidad.
• Análisis y Formulación de Políticas
Públicas.
• Taller de diagnóstico social para
elaboración orientada de Trabajo de
Integración Final.

