
 

 

 Santiago del Estero,  10 de Junio de 2021.- 

 
RESOLUCION FHCSYS Nº 258/2021 

 
VISTO:  

  El CUDAP: TRAMITE_FHCSYS-MGE: 0000180/2021 presentado por la 
Consultora  COACHING TALENTO y,  
 
 
CONSIDERANDO:  
 
   Que mediante el mismo solicita Auspicio Académico a la  
Auspicio  Académico  para el  II Congreso Internacional Inclusión, Discapacidad 

y Acceso a Derechos “Nuevos desafíos en tiempos de Emergencia Sanitaria” 

que se desarrollara entre los días 26 de junio al 3 de julio de 2021” en 

modalidad virtual, con una participación gratuita. 

                                   Que el congreso cuenta como responsable académica 

del formato a la Dra. Adriana Puiggros y como coordinador y moderador al Lic. 

Aníbal Albornoz.                                             

                                    Que los ejes de trabajo del congreso abarcan desde el 

planteo de la posibilidad de una Educación Inclusiva a las Políticas Públicas 

para una Inclusión Plena y la pregunta por una intervención orientada a 

despatologizar las diferencias. 

                                       Que la propuesta del Congreso se presenta con una 

extensa fundamentación que se encuadra en los marcos normativos existentes 

en torno a la discapacidad y a los Derechos Humanos 

                                        Que se pretende generar con este evento un espacio 

de análisis, reflexión e intercambio en torno a la temática de la inclusión para 

pensar colectivamente en los nuevos desafíos, desde el punto de vista de las 

políticas públicas como del campo educativo. 

                                         Que entre sus objetivos se propone: analizar la 

categoría de la discapacidad;  el proceso de reconocimiento como sujeto 

político; reconstruir y significar en clave política los procesos tendientes a la 

democratización de la discapacidad y su inclusión plena y propiciar un espacio 

de encuentro y dialogo para la construcción de herramientas teóricas y 

prácticas desde modelos integrados de actuación. 

  
 



 
 
 
 
 
2../// Resolución FHCSyS Nº 258/2021 

 
    
 
                                         Que la presentación de la propuesta del congreso 

cumple con los requisitos exigidos por la Resolución  CD FHCSyS Nº 

241/2018, en la que se establecen los criterios para otorgar Auspicio e Interés 

Académico, en el ámbito de esta Unidad Académica. 

 
Por ello, 
 

EL SEÑOR  DECANO  DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS 
SOCIALES  Y DE LA SALUD DE LA  UNSE 

 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Otorgar Auspicio Académico el  II Congreso Internacional Inclusión, 
Discapacidad y Acceso a Derechos “Nuevos desafíos en tiempos de Emergencia 
Sanitaria”.  
 
ARTICULO 2º.- Hacer saber. Notificar a la Consultora Coaching Talento. Cumplido, 
archivar. 
 
 
 
 
 
        
 
           Prof. Ana María Castiglione                       Lic.  Hugo Marcelino Ledesma               
       Secretaria Académica  FHCSyS                             Decano FHCSyS 
                          UNSE                                                              UNSE 
 
 
 
 
 
 

 


