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PROGRAMA   DE   EXTENSIÓN   UNIVERSITARIA 
 

 
Denominación del Proyecto: Servicio de Información sobre discapacidad. 
 
1. Tipo de Proyecto: Comunicación con enlace a internet.. 

 
2. Área Temática: Discapacidad.. 
 
3. Unidad Ejecutora: Facultad de Educación Elemental y Especial –  Domicilio: Rodríguez 421.  

Ciudad.  
 

Unidad Responsable: Instituto para el Desarrollo de la Educación Especial.. 
Tel. 4-292.292 – 4258.987 

 
 
4. Resumen Técnico:  
 
La información sobre discapacidad generalmente está distribuida en muy diversas fuentes, cuyo 
acceso suele ser difícil a personas discapacitadas y sus familiares. Asimismo los diferentes 
profesionales que trabajan en el área suelen demandar este tipo de servicios para minimizar sus 
esfuerzos en la localización de la información. 
Es por ello que el presente proyecto tiene como objetivo fundamental ofrecer un servicio de 
información, vía Internet, sobre discapacidad, con la intención de llegar al mayor número y 
variedad posibles de usuarios que necesiten información sistematizada sobre las área de: Normativa 
y legislación: Normativa internacional y nacional;  Legislación nacional y de la provincia de 
Mendoza (con la posibilidad de incluir las de otras provincias); Formación de profesionales: 
Servicios educativos universitarios y terciarios de la provincia de Mendoza (con la posibilidad de 
incluir de otras provincias y otros países); Servicios educativos y de rehabilitación para 
discapacitados, tanto estatales como privados. Así como también las actividades y programas que 
realizan en relación con la discapacidad las ONG de la provincia de Mendoza; Instituciones 
gubernamentales a nivel Nacional y de la Provincia de Mendoza.  Por otro lado se pretende 
conformar una base de datos sobre: Investigaciones sobre discapacidad en instituciones 
universitarias y terciarias; Información bibliográfica; Guía de profesionales en el área de la 
discapacidad. 
La planificacion de actividades comenzará con la diagramación preliminar de la página Web y el 
relevamiento de las diferentes fuentes de información. Se utilizarán para el mismo todas las fuentes 
de información posible que será abordada a través de: documentos oficiales; bibliografía; consulta a 
instituciones gubernamentales, educativas e intermedias; otros servicios de internet sobre 
discapacidad, etc.  Posteriormente se realizará el análisis y clasificación de la información, armado 
de la Página Web y el establecimiento de redes de comunicación que permitan su actualización 
periódica. 
Se prevé ir ingresando la información en forma paulatina seleccionando áreas prioritarias. 
La evaluación de la página se realizará a través de un contador de acceso y el envío de un 
formulario periódico de consultas a los usuarios sobre la utilidad de la misma. 
El presente proyecto se implementará a partir del mes de mayo del presente año previendo  el 
término de las actividades programadas en agosto  del  año 2002. 
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5.   Responsables del Proyecto  y participantes 
 
Director::  MMgg..  CCaassttiillllaa,, Mónica 
Co-director: Lic. Saua, Rosa  
Co-director de informática:  Dirección de Informática: Sr. Omar Gutiérrez 
Extensionista de Perfeccionamiento: Prof. Viviana Leo 
Extensionista Auxiliar:  alumnos y egresados voluntarios. 
 
 

FUNCIÓN APELLIDO Y 
NOMBRES 

DOCUMENTOS CARGO CARGA 
HORARIA 

Director Castilla, Mónica 
Elisabeth 

12.584.332 Directora del IPDEES. 
Prof.Titular Efectiva exclusiva 

 

Co-director Saua, Rosa del Carmen 12.042.257. Coordinadora de Gestión del 
IPDDES 

 

Co-director Gutiérrez, Omar 16.011.741 Director de Informática  
Extensionista de 
Perfeccionamiento 

Leo, Viviana 18.446.561 Jefa de trabajos Prácticos 
semiexclusiva 

 

Extensionista Auxiliar Alumnos- egresados 
voluntarios 

   

 
7.. Diseño 
 
7.1.. Identificación de los problemas a resolver 
 
La información sobre discapacidad está distribuida en muy diversas fuentes, cuyo acceso suele ser 
dificil a personas  discapacitadas y sus familiares. Asimismo los diferentes profesionales que 
trabajan el en área suelen demandar este tipo de servicios para minimizar sus esfuerzos para 
localizar la información. 
 
77..22..  JJuussttiiffiiccaacciióón del Proyecto 
 
La información sobre discapacidad generalmente está distribuida en muy diversas fuentes, cuyo 
acceso suele ser dificil a personas  discapacitadas y sus familiares. Asimismo los diferentes 
profesionales que trabajan en el área suelen demandar este tipo de servicios para minimizar sus 
esfuerzos en la localización de la información.  
 
7.3.. Objetivos del Proyecto 
 
Ofrecer un servicio de información en Internet, sobre discapacidad pretendiendo cubrir en la medida 
de las posibilidades las siguientes áreas:  
 

• Normativa internacional y nacional.  Legislación nacional y de la provincia de Mendoza 
(con la posibilidad de incluir las de otras provincias);  

• Servicios educativos universitarios, terciarios de la provincia de Mendoza (con la 
posibilidad de incluir de otras provincias y otros países);  

• Servicios educativos a discapacitados estatales y privados;  
• ONG de la provincia de Mendoza;  
• Instituciones gubernamentales en el área de la Discapacidad a nivel Nacional y de la 

Provincia de Mendoza;  
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• Investigaciones sobre discapacidad en instituciones universitarias y terciarias. 
• Información bibliográfica 
• Guía de profesionales en el área de la discapacidad. 

 
 
7.4.  Cronograma de actividades 
 
La planificacion de actividades comenzará con la diagramación preliminar de la página Web y el 
relevamiento de las diferentes fuentes de información. Se utilizarán para el mismo todas las fuentes 
de información posible que será abordada a través de: documentos oficiales; bibliografía; consulta a 
instituciones gubernamentales, educativas e intermedias; otros servicios de internet sobre 
discapacidad, etc.  Posteriormente se realizará el análisis y clasificación de la información, armado 
de la Página Web y el establecimiento de redes de comunicación que permitan su actualización 
periódica.  Es complejo establecer la duración temporal de cada una de las actividades, ya que se 
irán realizando en forma simultánea. Se prevé la presentación de la página en el mes de setiembre 
en coincidencia con la Semana de la Discapacidad. 

• Diagramación preliminar  
• Abordaje de las diferentes fuentes de información 
• Análisis y clasificación de la información 
• Armado de la Página Web 
• establecer redes comunicacionales que permitan su actualización periódica. 

 
7.5.    Evaluación 
 
La evaluación de la página se realizará a través de un contador de acceso y el envío de un 
formulario periódico de consultas a los usuarios sobre la utilidad de la misma 
 
7.5.1. Indicadores de éxito 
 
Se considera como indicador de éxito, que a los 90 días de la habilitación de la página, el acceso a 
la misma sea, de por lo menos 10 (diez) usuarios al mes. 
Se considera también un indicador de éxito, aunque dificil de cuantificar la apertura de las 
instituciones para brindar la información solicitada. 
 
7.5.2. Indicadores de riesgo 
 
Los posibles indicadores de riesgo están relacionados con las factibilidades técnicas. 
Además  la falta de respuesta del medio para participar en la página y la demora de brindar la 
informaición solicitada. 
 
8.   Relevancia y justificación del proyecto 
   
8.1.. Identificación del destinatario 
 
Discapacitados y familiares; profesionales; estudiantes e intereados en el tema. 
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8.2. Vinculación con el medio socio-educativo y/o socio-productivo 
 
A partir de este proyecto, se pretende lograr un mayor flujo de información referida a la 
discapacidad. Desde el medio social, educativo, institucional gubernamental y privado, la captación 
de  la información. Hacia el medio brindar la sistematización de la información obtenida a los 
sectores involucrados e interesados. 
 
8.3.   Impacto en el medio 
 
Con este proyecto se espera lograr otra vía de inserción de la Facultad en la comunidad en una 
temática cuya consideración integral favorece a discapacitados y familiares, instituciones, 
profesionales, estudiantes y demás interesados. 
 
9.   Otras Instituciones que participan 
 
Al momento de la presentación  está prevista la participación de otras instituciones, a través de la 
información que brinden.  No se descarta en el futuro otras formas de participación que puedan 
surgir 
 
10.  Mecanismos  de transferencia 
 
El proyecto en sí mismo constituye un mecanismo de transferencia permanente. Se prevé su 
difusión en ámbitos académicos de docencia, investigación y extensión, a través de participaciones 
en congresos, publicaciones, etc.  Y a través de otras páginas de similares carácterísticas. 
 
 
11.  Presupuesto y financiamiento 
 
 
11.1.. Recursos disponibles institucionales 

• recursos humanos: total del personal afectado: cinco 
• recursos técnicos: 2 computadoras; línea de conexión a Internet, telefóno 
• infraestructura: Instituto para el Desarrollo de la Educación Especial 

 
 


