EXP-UBA: 8.94312009
Buenos Aires,
VlSTO la Resoluci6n No 1119 dictada el 14 de mayo de 2015 por el Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina mediante la cual solicita la creacion de la
Maestria en Gestion de Discapacidad, y

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 2903115.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.Aprobar la creacion de la Maestria en Gesti6n de Discapacidad de la
Facultad de Medicina.
A R T ~ U L O2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo,
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion.
ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese,
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y
Planes. Cumplido, archivese.

Unidad Academica
de Titulos y
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ANEXO

1.

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO
Denominacion del posgrado:
Maestria en Gestion de Discapacidad
Denominacion del Titulo que otorga:
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestion de Discapacidad
Unidadles Academicals de las que depende el.posgrado:
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado:
Departamento de Salud Publica
Resolucionles de CD de lals Unidadles Acad~micalsde aprobacion del Proyecto
de Posgrado:
Resolucion (CD) No 1119115

II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
A) Antecedentes.
a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado:
El presente proyecto desarrolla una Maestria en Gestion de Discapacidad. Desde todo
punto de vista resulta una necesidad el desarrollo de este posgrado a fin de lograr una
mayor capacitacion de 10s profesionales de las distintas disciplinas en esta tematica
compleja. La sociedad en general parece presentar dificultad en el abordaje de una
tematica que nos abarca a todos y que impide la normal relacion entre todos 10s
actores involucrados, Sean 6stos receptores, dadores de beneficios o planificadores. El
desconocimiento de 10s aspectos tecnicos-legales y sociales es lo que genera
disminucion en las posibilidades de capacitar a 10s otros en el ambito de trabajo
respecto a 10s derechos humanos y una mayor conciencia en 10s diferentes grupos de
poblacion, provocando un impact0 negativo y mermando las posibilidades de un
abordaje adecuado en oportunidad y tecnica, por ello 10s objetos de estudio son la
discapacidad en su concepcion integral, 10s discapacitados y la gestion de todas las
herramientas vinculadas a la atencion general y a la integracion de las personas.
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ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la
forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Entendemos
entonces que como termino general la discapacidad abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y la restriccion de la participacion social. Por lo tanto son
problemas que afectan o a la estructura o a la funcion siendo lo importante las
limitaciones que provocan y las dificultades coadyuvantes que restringen la
participacion social. Es importante resaltar que en todo el mundo las personas con
discapacidad tienen 10s peores resultados sanitarios, 10s peores resultados
academicos, una menor participacion economica y trazos de pobreza mas alta que las
personas sin discapacidad. En parte ello es consecuencia de 10s obstaculos que
entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que consideramos
obvios en particular salud, educacion, empleo, transporte e inforrnacion.
Por ello es que, siendo tan diversas las causas de discapacidad, se imponen distintos
mecanismos de gestion asi como de politicas publicas para abordar problematicas tan
disimiles como aquellas vinculadas a la discapacidad mental, la educacion, a la
discapacidad motora y 10s accesos al transporte, al trabajo, la discapacidad cognitiva y
a la vida cotidiana.
El ultimo estudio que se realizo en la Argentina para cuantificar y cualificar la
discapacidad aplicando 10s criterios de la Clasificacion lnternacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) demostr6 que mas del DOCE
por ciento (12%) de la poblacion de nuestro pais vive con algun tipo de discapacidad
funcional. Segun estimaciones de la Organizacion Mundial de la Salud estos
parametros se repiten en todos 10s paises de occidente. Actualmente 10s especialistas
trabajan sobre 10s mirltiples factores que operan sobre la discapacidad funcional. En
10s ambitos academicos se sabe que todas las disciplinas profesionales tienen
herramientas para aplicar en la prevencion terapeutica, rehabilitacion, inclusion e
integracion de las personas discapacitadas, no hay en 10s mismos ambitos
academicos una' maestria que estimule el pensamiento critic0 y tampoco la vision
integral de esta problematica lo que se verifica en programas focalizados que se
repiten y ma1 utilizan 10s recursos que siempre son escasos. Esta maestria propone
que todos 10s profesionales Sean miembros del equipo con una vision integral que
permita proponer acciones adecuadas, la aplicacion de la legislaci6n vigente, la
planificacion y el uso de las herramientas adecuadas.
A pesar de la extensa historia de la legislacion que obliga al Estado y a 10s particulares
al cumplimiento de las obligaciones con las personas con discapacidad desde la Ley
No 22.431 y leyes complementarias en nuestro pais, los profesionales no han tomado
han capacitado en las estrategias y tecnicas para la integracion de
acidad tanto en el ambito familiar, social, educacional, laboral y
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a 10s participantes un marco conceptual sobre las discapacidades. b) Proporcionar a
10s participantes metodologias y herramientas practicas para la planificacion y
fomentar la inclusion e integracion de las personas con distintas discapacidades. c)
Proporcionar una formacion que capacite a profesionales de diversas disciplinas para
intervenir, coordinada y multidisciplinarmente, con jovenes y adultos con diversas
discapacidades con la finalidad de propiciar plena integracion social.
b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares:
El lnstituto Universitario ISalud dicta la Carrera de Especializacion en Gestion de
Servicios para la Discapacidad, per0 esa carrera tiene objetivos distintos de 10s de la
Maestria en Gestion de Discapacidad. El posgrado de ISalud esta mas orientado hacia
la demanda de innovation y mejora de la calidad, focalizando en las organizaciones de
la discapacidad, aplicando principios, conceptos y tecnicas de economia,
administration y legislaci6n. En cambio, la presente maestria tiene una orientacion
hacia la gestion integral tomando como herramientas basicas las normas, la legislacion
y 10s recursos existentes fisicos, tecnicos y humanos a 10s efectos de lograr un
profesional que pueda tener vision global del problema de la discapacidad en la
Argentina y pueda gestionar todas las herramientas para conseguir 10s objetivos
planteados en nuestra Constitucion Nacional y las leyes especificas vinculadas a la
discapacidad.
Sintetizando, la presente maestria se orienta hacia la brjsqueda de profesionales que
puedan hacerse cargo de la gestion integral de la discapacidad y la atencion general
de 10s discapacitados en la sociedad moderna.
Otras Universidades como la Favaloro tienen ofertas de menor envergadura, como el
Curso de Discapacidad y Familia: Aspectos Teoricos Clinicos, que plantea una
formacion limitada a solo un aspect0 de la discapacidad. Salvo otros cursos de
reducida envergadura, no existe una oferta de posgrado con la que la Maestria en
Gestion de Discapacidad pueda superponerse.
Individualmente, de acuerdo a sus necesidades en el extranjero, existen ofertas
similares en la Universidad de Madrid, Salamanca, Bolonia y Paris.

c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad:
En la Universidad de Buenos Aires se dicta la Carrera de Especializacion en
Psicologia Clinica de la Discapacidad. Sin embargo, esa carrera tiene objetivos
distintos de 10s que plantea la Maestria en Gestion de Discapacidad. En efecto,
ente dirigida a aportar 10s conocimientos teoricos
linarios ante la discapacidad y a estimular la generacion de
cer la prevencion y la atencion psicologica, educativa y
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En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tambien se dicta la
Carrera de Especializacion y la Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos
Humanos, en las que se incluyen t6picos acerca de discapacidad, per0 no se
profundiza en el conocimiento de la discapacidad ni se abarca el aspect0 de la gestion
de discapacidad.
En la Facultad de Filosofia y Letras existe el "Programa de Atencion a Personas con
Capacidades Diferentes (Permanentes o Temporales)", que produjo materiales de
sensibilizacion y difusion en distintos ambitos de esa Facultad. Desde 2007 existe el
"Programa Discapacidad y Universidad" en el marco de la Secretaria de Extension
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires con el objetivo
de promover estudios que favorecieran la inclusion de las personas con discapacidad
y medidas en favor de la accesibilidad fisica, comunicacional, cultural y pedagogica
eliminando barreras y cualquier forma de discriminacion en todos 10s ambitos de la
universidad. Estas iniciativas no han involucrado la creaci6n de una carrera de
especializacion o maestria per0 muestran el interes de la Universidad por la tematica.
d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado:
El proyecto fue sometido a consulta de la Comision Nacional Asesora para la
Integraci6n de personas con Discapacidad, el Foro Permanente para la Promocion y la
Defensa de 10s Derechos de las Personas con Discapacidad, la Secretaria de
Desregularizacion y Plan Estrategico de la Ciudad de Buenos Aires y el Sistema ~ n i c o
para Atencion de Personas con Discapacidad, el Setior Profesor Doctor Abel Agiiero,
Director del Departamento de Humanidades Medicas de la Facultad de Medicina.

B) Justificacion:
La presente Maestria fue diseAada de acuerdo con lo establecido en la Resolution
(CS) No2903115 y (CS) No5284112.
111.

OBJETIVOS DEL POSGRADO

Formar profesionales de alto nivel que dominen conceptos fundamentales en el
campo de la discapacidad dentro de un enfoque interdisciplinario, especializados y
comprometidos con las personas con discapacidad y su integracion en la sociedad.
Promover la formacion de investigadores en el campo de la discapacidad y sus
implicaciones en el desarrollo y el funcionamiento humano, con capacidad para
generar, desarrollar y evaluar procesos de produccion de conocimiento.
Proveer herramientas de investigacion que permitan sistematizar y profundizar el
conocimiento de la discapacidad en la comunidad, orientado a la funcionalidad en la
cion de las nuevas herramientas en clasificacion de
CIF (Clasificacion lnternacional del Funcionamiento de la
d) de la Organizacion Mundial de la Salud.
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PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la maestria se caracterizara por su capacidad de analisis e
investigacion critica de problemas relacionados con la discapacidad y la gestion, y por
su capacidad de elaborar proyectos y programas para resolver 10s problemas
identificados en este campo del conocimiento y su aplicacion.
El egresado estara capacitado para:
Diseiiar, aplicar y promover politicas de atencion integral adecuadas al colectivo
social de las personas con discapacidad.
Diseiiar sistemas de atencion integral para las personas con discapacidad en las
instituciones especializadas en rehabilitacion.
Gestionar proyectos integrales e inclusivos de rehabilitacion, fundamentados en la
estrategia de la rehabilitacion basada en la comunidad.
Tener una vision integral de 10s aspectos fundamentales de la Educacion Especial.
Sistematizar e investigar experiencias institucionales de rehabilitacion para
proyectarlas al campo de la inclusion social.
Gestionar procesos academicos y administrativos en unidades publicas o privadas
de atencion a las personas con discapacidad, con orientacion a procesos y
resultados.

a) lnstitucional

Se trata de una Maestria de la Facultad de Medicina que se dictara en el
Departamento de Salud Publica de esa Facultad y que tendra la colaboracion
academica de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Derecho, Psicologia,
Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 y Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Se contara tambien con la participation de docentes de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Para la direccion de las Tesis o Trabajos
Finales de maestria se contara con la colaboracion academica de docentes de las
Facultades de Ingenieria, Odontologia, Ciencias Economicas, Agronomia, y Farmacia
y Bioquimica.
La Maestria se regira de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones (CS)
No 5284112 (Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires) y (CS)
No 2903115 (Reglamento de Maestrias de la Facultad de Medicina).
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Director de la Maestria
Los criterios empleados para seleccionar y designar al Director de la maestria son 10s
siguientes:
El Director, en cumplimiento de 10s requisites estipulados en el articulo 13 de la
Resolucion (CS) No 2903115 debera poseer titulo de Doctor o Magister, o merito
equivalente.
Debera contar con experiencia en organizacion academica: antecedentes en cargos
de responsabilidad en carreras academicas, especialmente, de posgrado.
Debera contar con experiencia docente: antecedentes en actividades de docencia y
tutoria de tesis en carreras de posgrado.
Debera contar con experiencia en investigacion: antecedentes en tareas de
investigacion dada su importancia en la formacion de posgrado.
Sera designado por el Consejo Directive de la Facultad.
Durara CUATRO (4) arios en sus funciones y podra ser reelect0 por un nuevo
periodo.
Funciones del Director de la Maestria
Son funciones del Director de la Maestria
lntegrar la Comision de Maestrias de la Facultad.
Coordinar 10s procesos del dictado de la Maestria.
Seleccionar profesores invitados de reconocida jerarquia nacional e internacional.
Coordinar el area academica.
Proponer a la Comision de Maestria el plan de estudios y sus modificaciones.
Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos solicitados por
la Unidad Acadernica.
Estimular a alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion.
Organizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, humanos y materiales
disponibles para la maestria.
Proporcionar a la autoridad educativa correspondiente la inforrnacion que esta
requiera para la mejor coordinacion de las actividades.
Determinar las vacantes correspondientes para la Maestria y comunicarlas en
tiempo y forma a la Secretaria de Educacion Medica.
Sub-Director de la Maestria
ra seleccionar y designar al Sub-Director de la Maestria
or de la Maestria.

- - - - - - - - - - - - -

- ------ -- - - -
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Son funciones del Sub-Director de la Maestria:
Ejercer la coordinacion academica de 10s alumnos.
Organizar las clases.
Citar a 10s docentes.
Supervisar la jerarquia cientifica de 10s temas tratados.
Secundar al Director en la organization de seminarios, talleres y cursos teoricopracticos.
Comision de Maestria
La Comision de la Maestria en Gestion de Discapacidad estara integrada por el
Director de la Maestria, el Sub-director de la Maestria, UN (1) representante de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, UN (1) representante de la Facultad de Psicologia,
UN (1) representante de la Facultad de Derecho, UN ( I ) representante de la Facultad
de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 y UN (1) representante de la Facultad de
Filosofia y Letras.
Son funciones de la Comision de Maestria:
Evaluar 10s antecedentes y realizar la selection de 10s aspirantes a la Maestria.
Establecer el orden de meritos de 10s postulantes.
Proponer al Consejo Directivo:
o la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario,
o la aprobacion de 10s programas analiticos de las asignaturas,
o la designacion de 10s docentes de la Maestria,
o la designacion de Directores y Codirectores, si correspondiese, de Tesis o
Trabajos Finales y consejeros de estudio,
o 10s integrantes de 10s jurados de Tesis o Trabajos Finales.
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de
su modificacion, con la aprobacion de 10s DOS TERCIOS (213) de la totalidad sus
miembros.
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de Tesis o Trabajos Finales.
Elaborar propuestas para el mejoramiento de la Maestria.
Coordinar la autoevaluaci6n continua de la Maestria.
Convenios: no posee.

a en clases teorico-practicas y trabajos grupales en
racion total de DOS (2) aAos con una carga horaria
Y SElS (736) horas, equivalente a CUARENTA Y
SElS (46) creditos.
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-8La actividad academica incluira talleres y seminarios de Tesis o Trabajo Final con una.
carga horaria total de CIENTO SESENTA (160) horas.
Cuadro correspondiente al Plan de estudios
-

Asignaturas

PRIMER AN0
1. Introduccion a la discapacidad
2. Aspectos legates de la discapacidad
3. Discapacidad y la seguridad social
4. Politicas publicas y gestion privada
5. Aspectos economicos de la discapacidad
6. Tecnicas de apoyo de la discapacidad
7. Participation de la sociedad civil
Talleres de Tesis o Trabajo Final lo
aAo
Estudios epidemiologicos y su aplicacion para el
desarrollo en actividades y proyectos
Elaboracion de- proyectos ( I 0 afio). Planificacion
SEGUNDO AN0
8. Discapacidad mental
9. Discapacidades sensoriales
10. Discapacidades motoras
11. Discapacidades viscerales
12. Barreras arquitectonicas y sociales
13. Socioloaia en disca~acidad
Seminario de animales no convencionales
Talleres de Tesis o Trabajo Final 2' aAo
Estudios experimentales
Elaboracion de proyectos (2' aAo). Construccion
de un proyecto
PARCIALES
SUBTOTAL
u

I

TOTAL

- - -
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Carga horaria (horas)
Teorica Practica Seminarios
y talleres
40
32
40
40
32
16
16

15
15
22
15
15
15
8
32
48

24
24
24
24
32
32

16
16
16
16
16
15

4
38
38
376

200
576
736 horas

160
160
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PRIMER A ~ O
1. lntroduccion a la discapacidad
Modulo 1:
Paradigmas historicos y actuales sobre las personas con discapacidad.
Conceptualizacion. Abordaje organic0 y social. La discapacidad: una cuestion de
derechos humanos. Magnitudes y dimensiones del problema: Situacion Nacional,
Latinoamericana y Mundial. lmpacto Social. Documentos internacionales y nacionales.
La Declaracion de Cartagena de lndias sobre politicas integrales para las personas
con discapacidad en el area Iberoamericana. Programa de accion mundial para las
personas con discapacidad -Naciones Unidas. Normas Uniformes sobre lgualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad - Naciones Unidas- Res. 48/96. La
Convencion lnteramericana para la Elirninacion de la Discriminacion contra las
Personas con Discapacidad. La Convencion sobre 10s Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006). lncorporacion a la legislacion
nacional (Ley No 26378/2008), jerarquia constitucional (Ley No 2704412014). La
clausula del Art. 75 inc. 23 de la Constitucibn Nacional. Breve referencia a la
Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Evolucion historica de la
tematica de la discapacidad en nuestro pais. Evolucion en materia legislativa Nacional
desde 1930.
Modulo 2: Tipos de discapacidad y problematica familiar
Desarrollo de 10s diferentes tipos de discapacidad. La familia de la persona con
discapacidad. Situacion de las personas con discapacidad en la Argentina. El
Patronato de Ciegos. Creacion de A.L.P.I. El Servicio Nacional de Rehabilitaci6n.- Los
programas especiales - carenciados, salud mental-. El Marco Basico. El papel del
Estado y de las ONG. Regulacion especifica. lntroduccion a la habilitacion y a la
rehabilitacion. Directrices, conceptos, y terminologia. Actitudes. Calidad de vida.
Autodeterminacion. Desarrollo de 10s diferentes aspectos.
Modulo 3: Determinacion de la discapacidad
Distinci6n entre invalidez, incapacidad, discapacidad, inhabilidad. El certificado de
discapacidad -Definition, objeto y marco regulatorio - Diagnostic0 funcional y
cobertura prestacional. Revision del sistema vigente para determinar las
incapacidades. Etapas y modelos en la intervention estatal frente a la discapacidad
mental. El concept0 de "salud mental".
Modulo 4: lntervenciones asistidas con animales
ad, antecedentes historicos, sus inicios y desarrollo en el
racteristicas de la misma. Diferencia entre las diferentes
asistidas con animales. Animates de servicio y de terapia.
s utilizadas. Bienestar animal: Concepto. Consideraciones
gia; bienestar y psicologia; bienestar y sociologia. La
esticacion, aculturacion. El problema del sufrimiento.
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afectar el bienestar animal. Requerimientos del animal para las intervenciones
asistidas: caninos, equinos, otras especies. Lineamientos de trabajo para preservar el
bienestar animal. Responsabilidad de 10s profesionales de la salud humana y animal,
criadores, guias y entrenadores. Pautas de trabajo adecuadas. Especificidades acerca
del abordaje con personas receptoras de las lntervenciones Asistidas con Animales en
calidad de sujetos insertos en su contexto.
Actividad practica: Seminario-Taller de Practicas de sensopercepcion con
equinos y caninos
Acercamiento a las diferentes especies. Desarrollo de confianza y seguridad.
Comunicacion intraespecifica. Gestos y sonidos: Emision. Recepcion. Funciones de la
comunicacion. Trastornos de la comunicacion. Lectura del lenguaje corporal.
Comunicacion intra e interespecifica. Lectura de la comunicacion corporal. Rituales.
Conductas aplicables a las intervenciones asistidas segun la especie. Enriquecimiento
ambiental. Observaci6n critica de situaciones practicas.

2. Aspectos legales de la discapacidad
Modulo 1:
Marco legal general y normativa internacional. Antecedentes de la discapacidad en
Argentina. La ley 24.901 y 22.431- Las leyes provinciales de discapacidad. Ley
Federal de Educacion. La problematica de la insercion laboral y 10s cupos. Las
obligaciones del Estado Nacional en la ley 22.431. Accesibilidad, transporte y
beneficiarios especiales. La ley 19.279 y el beneficio de la compra de automotores. El
deber de garantia del Estado Nacional y las personas con discapacidad. La respuesta
judicial a las personas con discapacidad: El problema de la efectividad, el
condicionante socioecon6mico y el equipo tecnico judicial. Las medidas
autosatisfactivas y cautelares y 10s alcances de su utilization. El rol del Juez. La
jurisprudencia national, provincial y local. Leyes de ejercicio profesional. Mala praxis.
Responsabilidad civil. Seguros. Ley de proteccion animal (Ley No 14346154). Ley sobre
el Derecho de acceso, deambulacion y permanencia de Personas con discapacidad
acompaAadas por Perro Guia o de Asistencia (Ley No 26858113).
Modulo 2:
El sistema de obras sociales nacionales, medicinas prepagas y la discapacidad.
Derechos y obligaciones de 10s pacientes con discapacidad. Actualizacion de la
jurisprudencia vigente y 10s dictamenes de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Estado de situation actual en la Argentina. La situaci6n de la persona con
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Modulo 1: La discapacidad y la Salud
Prevencion. Deteccion precoz. Rehabilitation. Fisioterapia. Psicofarmacologia.
Medicamentos. lntervenciones Asistidas con Animales en situaciones especificas
vinculadas a la salud; presentacion de situaciones.
Modulo 2: El trabajo
El acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Cupos. Tensiones entre la
calificacion de "discapacidad" y el acceso al trabajo. Normas lnternacionales del
trabajo sobre la readaptacion profesional. Consejo Nacional de Discapacidades OITGinebra. Derecho Comparado y Normativa nacional vigente. Discapacidad y prevision
social. Inserci6n laboral de las personas con discapacidad. Ergonomia. Readaptacion
profesional. Empleo protegido. Empleo con apoyo.
Modulo 3: La educacion
Educacion. Marco Historic0 Legislativo. Avances en el area de lntegracion. Politicas
vigentes. Integracion Escolar. Casuistica.-Beneficios especiales, Subsidios para
Educacion Especial.- lntegracion vs. Inclusion. lntervenciones Asistidas con Animales
en situaciones especificas vinculadas a la educacion; presentacion de situaciones.

4. Politicas publicas y gestion privada
Modulo I:
Politicas Pljblicas y Gestion en Discapacidad. Herramientas para la gestion de la
discapacidad. Estudio de la Ley 24.901. Sus diferentes aspectos. La gestion p~iblicay
la prestacion privada. Los prestadores y la prestacion medico-educativa. Marco Basico
de organizacion y funcionamiento de prestaciones y Establecimientos De atencion a
personas con Discapacidad (Normas de Categorizacion de Establecimientos). Juntas
de Evaluacion. Epidemiologia y Estadistica aplicada a la toma de decisiones. Como
formar un tablero de control de gesti6n. Estado de situacion actual en la Argentina.
Una propuesta integradora: El lnstituto Nacional para la Discapacidad.
Modulo 2:
Gestion Privada de la discapacidad. Gestion y organizacion de servicios en
instituciones. Desarrollo organizational y evaluacion de programas. Como organizar
una instituci6n prestadora de servicios a personas con discapacidad. DiseAo de
instrumentos para el diagnostic0 y la evaluacion. Modelos de atencidn, tratamiento,
rehabilitacion y prevencion. Estado de situacion actual en la Argentina.
Modulo 3:
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-125. Aspectos economicos de la discapacidad
Modulo I:
Costos y financiamiento de la discapacidad. Una aproximaci6n al impact0 economico
de la atencion de la discapacidad en el Estado Nacional y provincial y en la seguridad
social: La Superintendencia de Servicios de Salud y la Administracion de Programas
Especiales (APE.) Gestiones administrativas de cobro ante 10s financiadores. Estado
de situacion actual en la Argentina.
Modulo 2:
Auditoria general. Auditoria de 10s tratamientos y de las instituciones. El recurso
humano. Procesos de direction y estilos directivos. Procesos organizacionales.
Tecnicas de gestion de personal.
6. Tecnicas de apoyo de la discapacidad
Apoyos - Ayudas Tecnicas. Recursos informaticos para la gestion de Discapacidad.
La tecnologia en la integracion educativa y en la gestion. Recursos Humanos.
lnstrumentos informaticos para personas con discapacidad sensorial: Programas
informi4ticos y bibliotecas digitales. Los lenguajes de la discapacidad. El lenguaje de
setias y el braille. Animales de asistencia para discapacidad visual, auditiva, motriz; de
sosten emocional; de alerta medica; para trastornos del espectro autista; etc.
Caracteristicas de las diferentes tareas y su vinculacion con caracteristicas
individuales de 10s animales.

7. Participation de la sociedad civil
La Sociedad Civil y la discapacidad. Las Defensorias del Pueblo y las asociaciones de
consumidores: sus funciones y la participaci6n en la defensa de 10s derechos. Los
ONG de y para personas con discapacidad.
TALLERES DE TESlS 0 TRABAJO FINAL lo
ANO
Estudios epidemiologicos y su aplicacion para el desarrollo en actividades y
proyectos
Presentacion de tipos de estudio. Descripcion de estudios prospectivos (cortes).
Descripcion de estudios transversales. El disetio de investigacion medica. Protocolos
de investigacion. Manejo bibliografico: b~isqueday clasificacion. Estadistica aplicada a
la investigacion.
Elaboracion de proyectos (I0
ado). Planificacion
Elaboracion del proyecto. Seleccion del diseiio. Definicion de proyecto. Pautas para la
royectos: arbol de problemas y objetivos. Objetivos: generales y
rsos humanos, materiales y financieros. Cronograma. Destinatarios
0s. Importancia de la evaluacion como proceso. Reflexion sobre las
esto. Concepto de bioetica. Principios fundamentales: Autonomia;
maleficencia; Justicia. Corrientes y tendencias. Regulaciones.
mbitos de aplicaci6n: seres humanos, animales, medio ambiente.
rabajos de Investigaci6n.
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Modulo I
Diagnostic0 correcto, diagnostico temprano, seguimiento permanente, evaluacion
permanente, concepto y aplicacion de las tecnicas de rehabilitacion integral para la
insercion familiar, social, escolar.
Modulo 2
Concepto y aplicaci6n de la estimulaci6n temprana, de la psicomotricidad, habilitation
familiar, variacion diagnostica y readecuacion terapeutica. La escolaridad especial, la
integracion escolar modular, la integracion escolar total, el equipo de evaluacion, el
equipo terapeutico variable segun nivel y edad, la recuperacion por objetivos, las
tecnicas alternativas. lntervenciones asistidas con animales en situaciones especificas
vinculadas a la discapacidad mental; presentacion de situaciones.
Modulo 3
El ocio integrador, 10s talleres protegidos, centro terapeutico, hospital de dia, hogar,
combinaciones segun avances, la integracion laboral, capacidades restantes e
integraciones parciales, la contencion familiar, la terapia familiar, las barreras sociales,
pobreza y necesidades basicas insatisfechas.
9. Discapacidades sensoriales

Modulo I
Hipoacusia- diagnostico temprano, rehabilitacion temprana, concepto de integralidad y
equipamiento temprano, terapia familiar de adaptacion al lenguaje, implantes
cocleares, implantes troncales, la escolaridad especial, la escolaridad e integracion, el
deporte y el entretenimiento, integracion laboral, hipoacucia y adolescencia,
hipoacucia y adultos, las perdidas de 10s aiios, adaptacion por etapas y rehabilitacion
segun capacidades restantes, rehabilitacion segun etapa de la vida, recuperacion de
las perdidas sociales.
Modulo 2
Discapacidades visuales, diagnostic0 temprano, equipamiento y rehabilitacion, cirugia
en la discapacidad, integracion social y deportiva, capacidades residuales y
habilidades laborales, ceguera y sociedad, adaptacion ambiental, contencion familiar.
lntervenciones Asistidas con Animales en situaciones especificas vinculadas a la
discapacidad sensorial; presentacion de situaciones.
acidades motoras

con concepcion integral de daiio, modernas tecnicas aplicadas
aje seglin tiempo origen, edad y evolution, correcto diagnostico
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Concepto integral de la rehabilitacion, context0 familiar y la integracion al equipo de
trabajo, la cirugia en la rehabilitacion, oportunidad de 10s equipamientos protesicos y
ortesicos, tiempos y limites de la rehabilitacion, determinacion final de discapacidad
para la adaptacion familiar, social y laboral. Estudio del movimiento equino. Efectos de
la interaccion con el hombre. Caracteristicas anatomicas especificas de 10s diferentes
tipos de caballos y su relacion con el movimiento transmitido. Biomecanica y su
influencia en la neuroplasticidad humana.
11. Discapacidades viscerales
El diagnostic0 temprano, arma fundamental para la rehabilitacion, el equipo integrador
para recuperar 10s tiempos perdidos, el ingreso de nuevas terapeuticas y la posibilidad
de limitar el deterioro, las nuevas habilidades y como potenciarlas. lntervenciones
asistidas con animales en situaciones especificas vinculadas a la discapacidad
visceral; presentacion de situaciones.

12. Barreras arquitectonicas y sociales
El reconocimiento de las dificultades en la sociedad para la adaptaci6n del ambiente a
las discapacidades, .la discriminacion social como barrera de acceso, adaptacion de
las ciudades, edificios, servicios pljblicos y la sociedad.
13. Sociologia en discapacidad
Teoria social de la discapacidad. Construcci6n social de categorias y de las formas
devenidas, luego de las influencias economicas y politicas. ldeologias y practicas
profesionales, en su relacion a apoyo a intereses creados y a la elaboracion de
definiciones de necesidad. Construccion de politicas. Testimonios de personas
discapacitadas en circunstancias sociales determinadas. Examen del movimiento de la
discapacidad entendiendolo como un movimiento social por el cambio.

Estudios experimentales
Descripci6n de estudios experimentales. Descripcion de casos y controles. Protocolo y
etica. Epidemiologia aplicada. Recoleccion y registro de datos. Analisis y elaboracion
de informes.
Elaboracion de proyectos (2' afio). Construccion de un proyecto
Requisitos para una buena formulaci6n. Clasificacion de 10s Proyectos. Pautas para la
elaboracion de un proyecto. Realizacion de un proyecto modelo.
NO CONVENCIONALES
ositivos destinados a diferentes usuarios (personas con
blematico de sustancias, en situacion de encierro, adultos
tes). Animales de uso poco frecuente: situacion en nuestro
os y bioparques.
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ESTUDIANTES
a) Requisitos de admision:

Podran ser admitidos 10s postulantes que reunan 10s siguientes requisitos:
a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o
b) ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duraci6n como minimo, o
c) ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, at menos, un
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una
formacion equivalente a master de nivel I, o
d) ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aAos
de duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la
Comisi6n de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con
las exigencias del posgrado a1 que aspira; o
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados,
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la
recomendacion de la ComisiBn de Maestria y con la aprobaci6n del Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina.
b) Criterios de selecci6n:
A lo largo del proceso de seleccion se pretende identificar, medir y evaluar a traves de
10s antecedentes y una entrevista personal:
la madurez del solicitante y su formacion cultural basica,
sus actitudes y aptitudes para el trabajo de la maestria.
la comprensi6n de las demandas de la maestria.
la capacidad para el trabajo en equipo.
10s aportes que puede realizar a1 conjunto de participantes.
las necesidades de nivelacion de conocimientos.
c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado:
El minimo de inscriptos requeridos es de VEINTE (20) alumnos y el maximo de
CUARENTA (40) alumnos.
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Los factores considerados para la regularidad en la condicion de alumno son:
Acreditar como minimo el OCHENTA por ciento (80%) de asistencia a las clases
dictadas.
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en cada asignatura.
Los alumnos deberan haber obtenido una calificacion con una nota no menor a la
que corresponde a "aprobado", CUATRO (4). Las calificaciones se ajustan a la
escala que va de UNO ( I ) a DlEZ (10). La evaluaci6n de las asignaturas se realiza
a traves de trabajos monograficos, exposiciones y ponencias grupales ylo
individuales, apreciacion de la contribucion a la labor en equipo ylo examenes.
Cada profesor determina la modalidad de evaluacion, la que es anunciada al inicio
del curso. Las evaluaciones se ajustan al calendario previsto para cada asignatura,
no pudiendose extenderse a otro periodo lectivo. En el caso de resultados
insuficientes a lo largo de la cursada, se establecen plazos no mayores de QUINCE
(15) dias para la realizacion de pruebas que permitan acreditar el conocimiento de
la asignatura. Para el caso de haber desaprobado en la instancia recuperatoria, el
alumno debera cursar nuevamente dicha asignatura en las fechas previstas. Los
criterios que la conduccion de la Maestria trasmite a 10s profesores para tener en
cuenta en la evaluacion son: dominio de 10s contenidos de la materia, comprension
de 10s mismos para enfrentar situaciones reales, analizarlas y tomar decisiones en
base a ellos, participacion y aporte al desarrollo del curso, cumplimiento de las
normas establecidas en torno a plazos, modalidades de entrega y otras
reglamentarias (asistencia y puntualidad) y compartimientos eticos y de
colaboracion. Los casos excepcionales seran atendidos por 10s docentes y las
autoridades de la maestria.
No haber incurrido en ninguna falta grave que haya determinado su exclusion de la
asignatura segun 10s reglamentos y decisiones de la autoridad.
Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes.
Los cursantes que en el periodo de UN (1) at'io no realizaran actividades
academicas dentro del programa de maestria perderan su condicion de alumno
regular. En caso de querer recomenzar sus estudios deberan presentar una nota
explicando 10s motivos y adjuntando la documentacion que avale dichos motivos. La
Comisi6n de Maestria dictaminara sobre la reincorporacion o no del alumno.
Presentar previamente a la finalization del primer at'io del programa al Director de la
Maestria un plan de Tesis o Trabajo Final, que debera contar con el aval del
Director. El Director de Tesis o Trabajo Final sera el encargado de presentar el plan
de Tesis o Trabajo Final a la Comisi6n de Maestria para su aprobacion, la cual
debera realizarse antes de que el maestrando comience su segundo at'io.
Presentar la Tesis o Trabajo Final dentro de 10s DOS (2) at'ios a partir de la
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Para la graduacion, el alumno debera obtener un minirno de CUARENTA Y SElS (46)
creditos SETECIENTAS TREINTA Y SElS (736) horas de actividades presenciales).
Estos creditos se obtendran a traves de las asignaturas y seminarios que componen el
plan de estudios de la Maestria.
Se requerira para la graduacion del maestrando la presentacibn de una Tesis de
Maestria o un Trabajo Final escrito, individual que tenga por objetivo "la aplicacion
innovadora o produccion personal que, sostenida en marcos teoricos, evidencian
resolucion de problernaticas cornplejas, propuestas de mejora, desarrollo analitico de
casos reales y que esten acornpatiadas de un informe escrito que sistematiza el
avance realizado a lo largo del trabajo", segun lo establece la Resolucion (CS)
No 5284112).
Una vez presentada la Tesis o Trabajo Final, la Comision de Maestria elevara la
propuesta de Jurado de Tesis o Trabajo Final al Consejo Directivo para su
designacion.
Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires el alumno
debera:
Haber aprobado las asignaturas y talleres correspondientes al programa de
maestria.
Haber defendido oral y publicamente la Tesis o Trabajo Final y haber obtenido la
calificacion de "aprobado", como rninimo, por parte del Jurado.
Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes.
A quienes acrediten estas condiciones, la Universidad les extendera el titulo segun las
reglamentaciones vigentes de la Universidad.
Aspectos no detallados explicitamente en 10s items VI-a, VI-b, VI-c, VI-d y VI-e se
regiran por la normativa vigente sobre el funcionamiento de las maestrias de la
Facultad de Medicina, observando 10s lineamientos generales reglamentados segun
Resolucion (CS) No5284112.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Departamento de Salud Publica de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires tiene su sede fisica en el edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear y Jose
Evaristo Uriburu. Cuenta con un aula magna con capacidad para NOVENTA (90)
alumnos y con un salon de usos mljltiples que puede albergar a CINCUENTA (50)
alumnos comodamente ubicados. Cuenta ademas con varias aulas de menor
capacidad. Esta previsto que las clases se dicten en el Aula 109, denominada Enrique
Grande. El Departamento dispone de todos 10s equipos multimedios necesarios para
el dictado de la Maestria. La sede de la maestria cuenta tambien con todas las
instalaciones de oficinas, gabinetes docentes y areas de servicios pertinentes a las
tareas que se desarrollan en ese sitio.
La Biblioteca de, la Escuela de Salud Publics, sita en el mismo edificio, esta
especializada en Salud Pljblica y cuenta con informacion en Administracion Sanitaria,
Atencion Primaria, Economia de la Salud, Epidemiologia, Estadistica, Planificacion
Familiar y Promotion de la Salud. La Biblioteca Central de la Facultad de Medicina
esta situada en el edificio de la calle Paraguay 2155. Los maestrandos podran tener
acceso a ambas bibliotecas y a traves de ellas podran tener acceso a toda la
informacion necesaria para el desarrollo de las Tesis o Trabajo Final de maestria.
Ademas, ambas bibliotecas orientan con interes y voluntad a 10s usuarios en sus
b6squedas con servicios eficaces y disponibles, brindando de este mod0 una atencion
amigable y personalizada. Los alumnos de la Maestria en Gestion de Discapacidad
tambien tendran acceso a las bibliotecas de todas las unidades academicas de la
Universidad de Buenos Aires.
Las practicas para las intervenciones asistidas con animales se Ilevaran a cab0 en el
hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

VIII.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
Reunion de 10s delegados de 10s maestrandos en un nirmero de TRES (3) para
reuniones periodicas con el director y Subdirector de la Maestria.
Relevamiento anonimo de encuestas entre 10s maestrandos para obtener informes
acerca de las dificultades de orden teorico/practico o que puedan afectar el
desarrollo de la Maestria.
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