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Del 19 de marzo 16 de abril de 2018.

Resumen: En el marco del acceso a la información como un derecho humano, de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la visión el modelo social de discapaci-
dad como una cuestión de Derechos Humanos, se reafirma la necesidad de formación en materia 
de acceso a la información para Personas con Discapacidad de los profesionales de la información.

Objetivo: Generar mecanismos de toma de conciencia, buenas prácticas y desarrollo de propuestas 
sobre el acceso a la información de servicios dirigidos para personas con discapacidad.

Objetivos específicos:
• Dotar a los Profesionales de la Información de conocimientos apropiados sobre acceso a la infor-
mación para personas con discapacidad. 
• Generar herramientas para la defensa y promoción del derecho de acceso a la información para 
personas con discapacidad.
• Brindar alternativas de solución de necesidades en base a la concepción del diseño universal, la 
accesibilidad y los ajustes razonables.
• Empoderar profesionales de la información en una visión amplia e integral sobre discapacidad y 
Derechos Humanos.

Destinatarios: Profesionales de la información de América Latina, pero principalmente de Argentina. 

Requisitos: Las personas interesadas en este curso deberán tener un interés concreto en el acceso 
a la información para personas con discapacidad. Si bien el curso está destinado de forma exclu-
siva a profesionales de la información, el mismo no es excluyente de estudiantes de ciencias de la 
información y personas que trabajen en servicios de acceso a la información (bibliotecas, archivos, 
museos, etc…) o se identifiquen con el tema (por ejemplo, personas con discapacidad o familiares 
de personas con discapacidad).

C U R S O  A  D I S T A N C I A



En varias oportunidades nos han contactado madres y padres de niñas y niños con discapacidad 
que comprenden la importancia de poder brindar acceso a la información a sus hijas e hijos, y 
entendemos por ello que también serán actores claves en estos procesos, que deben involucrar a 
la sociedad civil.
Entendiendo que la primera edición de este curso es gratuita y con capacidad limitada, el curso 
asegurará la su cupo en orden de fecha de inscripción, con un sistema porcentual, estableciendo 
una exclusividad del %80 en la inscripción de profesionales y estudiantes de ciencia de la infor-
mación y personas que trabajen en el ámbito, y un %20 para la sociedad civil.

Vacantes: Este curso tiene una capacidad máxima de 50 participantes. De excederse el cupo, 
la selección priorizará fecha de inscripción y una composición de profesionales y estudiantes de 
ciencia de la información y personas que trabajen en el ámbito (80%) y  público interesado en 
general (un %20).

PROGRAMA

Módulo 1: El modelo social de discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. Una aproximación al enfoque desde las bibliotecas.
- Modelo social de discapacidad. Origen. Caracterización. 
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Dignidad. Divertad.
- Discapacidad y Bibliotecas. Algunas buenas prácticas para recomendar.
Módulo 2: El Tratado de Marrakech. Ventanas editoriales y responsabilidades bibliotecarias.
- Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con dis-
capacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
- Propiedad intelectual. Algunos abordajes.
- El problema de los beneficiarios.
- La responsabilidad de las bibliotecas. 
Módulo 3: Accesibilidad a la Información Para Personas Con Limitaciones Visuales y Sonoras:
- La Discapacidad y su relación con el Daño al Proyecto de Vida.
- Instrumentos Jurídicos Internacionales y Nacionales sobre Derechos Fundamentales y Humanos 
de las Personas con Discapacidad.
- Publicación de Contenidos en formatos digitales accesibles.
Módulo 4: Triangulación de temas. Conclusiones globales y aprendizajes comunes.
- Propiedad intelectual, Tratado de Marrakech y bibliotecas. Hacia el reconocimiento de los dere-
chos.
- Rol social del profesional de la información para garantizar derechos.
- Acceso a la información para todas las personas. Redimensión del usuario.

Modalidad de interacción: Se establecerá un foro de debate permanente en cada módulo, a partir 
del tercer día de estudio. La modalidad de participación implica un mínimo de dos participaciones 
por cada alumno, en donde la primera participación posiciona una opinión con respecto a una fra-
se de disparador o consigna. La segunda intervención debe ser una opinión sobre la participación 
de un compañero. A lo largo o al final del foro, el docente a cargo debe participar del mismo, con 
devolución general o personalizada según considere.

Modalidad de Evaluación: La participación se regirá por un sistema de puntaje de 60 puntos por 
módulo, que promediará: 20 puntos: participación en foro. 20 puntos: actividades. 20 puntos: eva-
luación de módulo.
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Certificación: Tenga en cuenta que sólo se extiende CERTIFICACIÓN DIGITAL y la misma se remite 
al inscripto por correo electrónico, con posterioridad a la recepción de las calificaciones remitidas 
por los docentes y la confirmación de la conciliación del pago de administración una vez concluido 
el curso.

BIBLIOGRAFÍA

El curso contará con bibliografía obligatoria y complementaria que será detallada en cada uno de 
los módulos de estudio, e incluso propuesta conforme a la confirmación de los inscriptos, en la 
medida de poder brindar recursos apropiados a los perfiles de cada país.

Algunas referencias de base serán:

de Asís, R. . Accesibilidad, diseño, ajustes y apoyos. Madrid: HURI-AGE, 2016. Disponible en: http://
www.madridsinbarreras.org/wp-content/uploads/2016/07/Accesibilidad-diseno-ajustes-apo-
yos-Ra-fael-de-Asis.-Working-paper-consolider.pdf

Naciones Unidas. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
ONU, 2006. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

OMPI. Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. OMPI, (2013, June 27).. 
Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=302980

Palacios, A. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. España: CINCA, 2008. 
Disponible en: http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/66/L_PalaciosA_Mo-
delo-Social_2008.pdf?sequence=1

Programa Nacional de Discapacidad Ministerio de Desarrollo Social.- COMUNICACIÓN Y DISCAPA-
CIDAD: Guía de buenas prácticas para trabajadoras y trabajadores de la comunicación.- Ministerio 
de Desarrollo Social: Uruguay, 2013. Disponible en: http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/
ddhh/publicaciones/manual_buenas_practicas_pronadis_v_digital.pdf

Simón, Virginia Inés [Traducción, 2017]; EIFL [autor]. El Tratado de Marrakech: Guía EIFL para bi-
bliotecas. Octubre 2015, v2. Disponible en: http://www.eifl.net/system/files/resources/201710/ma-
rrakesh_sp_v2_low.pdf

Simón, Virginia Inés. “Acceso a la información, Tratado de Marrakech e IFLA. Motores para el cam-
bio en Argentina”. En: Actualidad y Cooperación en las Bibliotecas Jurídicas. Año 4, N° 8 (diciembre 
2017). Disponible en: http://acbj.info/publicaciones/

Shelton, Dinah. Prohibición de Discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos. En: Anuario de Derechos Humanos, 2008. pp- 15-39. Disponible en: http://www.revistas.uchile.
cl/index.php/ADH/article/viewFile/13488/13756

Material docente previsto: Se elaborarán guías de estudio y guías de relación de lecturas. Adicio-
nalmente, se contará con presentaciones de recursos y talleres de producción de formatos acce-
sibles, pudiendo ser video o diapositivas, que refuercen o sinteticen los temas. En todo momento, 
debe primar la idea de generar materiales accesibles, aún si no se cuenta con participantes con dis-
capacidad. De esta forma, se trabaja reforzando el contenido del curso, en sus propios productos.

Cantidad de horas: El curso prevé una dedicación aproximada de 80 horas. Esa carga horaria, se di-
vide en 4 módulos de estudio, de dictado semanal, con una duración de 20 horas por cada módulo.
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DOCENTES
Virginia Inés Simón (Argentina)
Bibliotecaria Documentalista por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Project Manager en Red 
Iberoamericana de Expertos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad. Miembro de la Sección de Bibliotecas para Personas con Dificultades de Acceso a la Lectura de 
la IFLA. Miembro de la Red de Derecho de Autor para América Latina y el Caribe. 
Más sobre Virginia en: https://about.me/virc587 Contacto: virc587@gmail.com 

Elizabeth Campos Sánchez (Perú)
Ex. Presidenta de la Asociación de Damas Invidentes del Perú y representante de su Comunidad. 
Activista en la Implementación del Tratado de Marrakech en el Perú. Experimentada en Talleres de 
Producción de Materiales Accesibles en el Sistema Táctil de Lectura y Escritura Braille. Miembro de 
la Red de Derecho de Autor para América Latina y el Caribe.

Lilian Maura Tejeda (Perú)
Bibliotecóloga, Periodista y Administradora de Empresa.
Docente del curso de Gestión de la Información en la Universidad Católica del Perú.
Ex-Decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú e impulsora de la firma y actualmente de la Im-
plementación del Tratado de Marrakech en el Perú. Miembro de la Red de Derecho de Autor para 
América Latina y el Caribe

David Ramírez-Ordóñez (Colombia)
Investigador sobre la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información en la Fundación 
Conector. Profesional en Ciencias de la Información - Bibliotecario de la Pontificia Universidad Ja-
veriana (Bogotá, Colombia). Máster en educación de la misma universidad. Miembro de la Red de 
Derecho de Autor para América Latina y el Caribe. 
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