
  

CURSO                            Preinscripción online en www.ucami.edu.ar - de Lunes a Viernes de 8 a 12 h 
                                        y de 15 a 19 h - Av. Jauretche N° 1036, esq. Av. Urquiza - Tel: (0376) 4463718

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

FUNDAMENTACIÓN: 

Capacitar a los psicólogos y licenciados en psicología en la técnica 
de entrevista mediante el abordaje en dispositivo de Cámara de 
Gesell.
Actualizar a los participantes sobre los diversos usos del dispositivo 
y fomentar la creación e investigación de usos inexplorados.
Interiorizar a los participantes sobre las más importantes regulacio-
nes normativas y protocolos nacionales e internacionales que hacen 
a la utilización de la Cámara de Gesell para la toma de declaración 
testimonial.
Brindar herramientas que permitan determinar científicamente la 
verosimilitud de los relatos (ya sea los obtenidos en ámbito clínico o 
jurídico, como de otro material que se desee analizar: discursos 
políticos en los medios, testimonios de líderes empresariales, etc.).

OBJETIVOS:

 Desde la llegada de la Cámara de Gesell a Argentina principal-
mente impulsada por UNICEF, los psicólogos vinculados a la Psicología 
Jurídica y Forense han estado capacitándose en el uso de este dispositivo. 
Para su implementación rigen protocolos internacionales, nacionales, 
provinciales y en algunas localidades hubo acuerdos entre el Ministerio 
Público de la Acusación (Fiscalía) y el Servicio Público Provincial de la 
Defensa Penal buscando la optimización de su uso. Los Licenciados en 
Psicología y psicólogos pueden desempeñarse tanto como entrevistado-
res, Peritos de Parte a la Retrocámara o bien Peritos Control Particular, 
como también asistentes técnicos de diferentes efectores públicos con 
interés y legitimidad para participar en la toma de declaración testimonial a 
menores, ya sea por parte de los Servicios Públicos de las Defensas 
Penales, como por parte de los Ministerios Públicos de la Acusación 
(Fiscalías) o de las Defensorías de Menores.

 En el presente curso de actualización se recorren las más importan-
tes regulaciones normativas y protocolos nacionales e internacionales que 
hacen a la utilización de la Cámara de Gesell para la toma de declaración 
testimonial a toda persona en situación de vulnerabilidad ya sea por su 
edad, condición de víctima y/o discapacidad y requiera un ámbito cuidado 

que evite nuevas tomas de testimonial y procesos de revictimiza-
ción. A su vez se ensaya a modo de taller el uso del dispositivo y 
se analiza casuística pertinente.

CONOCIENDO LA CULTURA SORDA Y SU IDIOMA
Actividad aprobada según RCS Nº 238/2019 y RR Nº 181/ 2019

12 de septiembre de 2019 de 9:00 a 11:00 h

26 de septiembre de 2019 de 9:00 a 11:00 h
10 de octubre de 2019 de 9:00 a 11:00 h
24 de octubre de 2019 de 9:00 a 11:00 h

  

  

Destinatarios: 
Estudiantes universitarios. 
Personal que se desempeñan en las instituciones públicas y privadas
Profesionales de áreas de salud, educación, justicia, seguridad, deporte, 
cultura de la provincia de Misiones. 
Alumnos de educación superior. 
Público en general.

Disertantes: 
- Tec. en LSA Luis Omar CARRETERO QUISPE (Instructor en LSA)
- Prof. Alejandra BAIGORRIA (Profesora en Educación Especial)
- Prof. Silvana Inés MARTÍNEZ (Profesora en Educación Especial para  
Sordos e Hipoacúsicos)

Facultad de Ciencias Humanas

CURSO

FUNDAMENTACIÓN: 

OBJETIVOS:

La educación es un derecho humano fundamental e imprescindible para el ejercicio de 
todos los demás derechos y puede desarrollarse de forma tal que estimule diferentes 
formas de relacionarse entre sí. Es por ello que la política universitaria de la Universidad 
Católica de las Misiones busca orientar hacia una mayor apertura a la comunidad e 
inmersa en un paradigma de educación inclusiva como una institución accesible, 
permanente y participativa generando prácticas inclusivas a partir del presente proyecto, 
el cual ofrecerá a los participantes conocimientos sobre Cultura Sorda y Lengua de 
Señas Argentina como base principal para la comprensión y comunicación con 
personas sordas, desde una mirada socio-antropológica en el marco de “La Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” al reconocimiento y el apoyo de 
su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de 
los sordos”, como así también establece que se debe reconocer y promover la 
utilización de lengua de señas. 
Los encuentros estarán atravesados por la reflexión y la empatía hacia las personas 
sordas como sujetos de derechos miembros de la sociedad, coherentemente con la 
política de educación inclusiva dados por la Ley de Educación Nacional (Ley Nº 26.206, 
2006): “Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas 
sin admitir discriminación (…) de ningún otro tipo” y “Promover en todos los niveles 
educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las 
formas de discriminación”.   

Se espera que los participantes puedan actualizarse sobre los últimos 
hallazgos de investigación y producción teórica en relación al cuerpo 
teórico del Psicoanálisis. Por otra parte, se espera que el curso permita 
a los participantes interrogarse sobre problemáticas clínicas 
particulares del contexto social donde se desempeñan, para desarrollar 
estrategias de tratamiento adecuadas.   

Brindar conocimientos a los participantes sobre Cultura Sorda y 
Lengua de Señas, como base principal para la comprensión y 
comunicación con personas sordas.

   

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

La LSA como idioma. Definición. Breve Historia. 
Características y elementos. Vocabulario básico de 
comunicación en LSA: saludos, vocabulario de uso 
frecuente en la comunidad sorda y modales de cortesía.

Vocabulario básico de comunicación en LSA: 
pronombres personales, posesivos y demostrativos; 
alfabeto manual; familia, estado civil, los días de la 
semana. Memoria y retención visual. Ampliación del 
campo visual.

Números. Presentación personal y datos personales. 
Pronombres Interrogativos. Preguntas de uso 
frecuente. Verbos 1.

Términos correctos para referirnos a las personas con 
discapacidad auditiva. Mitos y verdades. Expresión 
Corporal y Facial.

Lengua de Señas. 12 de Septiembre 9:00 a 11:00 Lengua de Señas y Cultura Sorda. 10 de octubre 9:00 a 11:00

Lengua de Señas. 24 de octubre 9:00 a 11:00Cultura Sorda. 26 de Septiembre 9:00 a 11:00

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso 
Fecha de Inicio: 12 de septiembre
Fecha de Finalización: 24 de octubre
Carga horaria TOTAL: 16 h
Duración: 4 encuentros
DISERTANTES: 
Tec en LSA. Luis Omar CARRETERO QUISPE
Prof. Alejandra BAIGORRIA
Prof. Silvana Inés MARTÍNEZ  

DIRIGIDO A:
 Estudiantes universitarios. 
 Personal que se desempeñan en las 
 instituciones públicas y privadas
 Profesionales de áreas de salud, 
 educación, justicia, seguridad,     
 deporte, cultura de la provincia de Misiones. 
 Alumnos de educación superior. 
 Público en general.

ARANCELES:
 Inscripción: $500,00
  Cuota: 2 cuotas de $1.000,00

 
CUPO MIN/MAX: 20/100

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Completar planilla de inscripción 
(www.ucami.edu.ar)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
jueves 12 de septiembre.

PROFESORA RESPONSABLE: Esp. Alicia Lede

Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 


