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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: 

CONOCIENDO LA CULTURA SORDA Y SU IDIOMA
INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS DE SALUD Y PSICOLOGíA

Actividad aprobada según RCS Nº 011/2020 y RR Nº 011/ 2020

INICIA: 2 de Septiembre 2020

FINALIZA: 9 de noviembre de 2020

Destinatarios: 
Estudiantes de educación superior en el área de la salud.
Profesionales de áreas de salud.
Público en general interesado.

Disertantes: 
- Prof. Alejandra BAIGORRIA (Prof. en Educación Especial. Docente UCAMI)

- Prof. Silvana Inés MARTÍNEZ (Prof. en Educación Especial para Sordos e Hipoacúsicos)

- Téc. en LSA Luis Omar CARRETERO QUISPE (Instructor en LSA)

Facultad de Ciencias Humanas

CURSO

FUNDAMENTACIÓN: 

OBJETIVO:

La educación es un derecho humano fundamental e 
imprescindible para el ejercicio de todos los demás 
derechos y puede desarrollarse de forma tal que estimu-
le 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. Se desarrollarán ocho módulos presenciales 
(vía plataforma Zoom) que permitan desplegar diversas 
estrategias a fin de brindar contenidos y prácticas a 
través de dinámicas, interacción y recursos audiovisua-
les. También contará con instancias de actividades 
domiciliarias de producción visual, las que serán 

monitoreados por los profesores. Se considera 
la relevancia de comenzar a desarrollar estas 
temáticas, reconociendo que sería el primer 
curso con tal característica en la provincia y en la 
región. Dicha propuesta continúa siendo innova-
dora y única en su formato, diseñada y coordina-
da por un profesional sordo especializado en la 
enseñanza de la Lengua de Señas y su cultura; 
en equipo con profesionales de la educación 
específica de las personas sordas y la interpreta-
ción en Lengua de Señas Argentina-Español. Tal 
característica convierte a este curso en una 
propuesta absolutamente accesible a la comuni-
dad sorda y oyente, quienes podrán acceder a 
una formación de calidad y verdadera integra-
ción; en vista de contribuir progresivamente a 
una sociedad más justa y equitativa para todos.

Brindar conocimiento sobre Cultura Sorda y 
Lengua de Señas, en ámbitos cotidianos, de 
salud y psicología, como base principal para 
la comprensión y comunicación con perso-
nas sordas.
   

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso 
Fecha de Inicio: 2 de Septiembre
Fecha de Finalización: 9 de Noviembre 
Carga horaria TOTAL: 40 h
Duración: 10 encuentros
DISERTANTES: 
Prof. Alejandra BAIGORRIA
Prof. Silvana Inés MARTÍNEZ  
Tec en LSA. Luis Omar CARRETERO QUISPE

DIRIGIDO A:
 
 Estudiantes de educación superior 
 en el área de la salud.
 Profesionales de áreas de salud.
 Público en general interesado.

ARANCELES:
 
 Inscripción: $1000
  Cuota: 4 cuotas de $1.500,00

 
CUPO MIN/MAX: 10/50

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

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
01 de septiembre de 2020

PROFESORA RESPONSABLE: 
Prof. Alejandra Baigorria

Para consultas E-mail: 
c.extension@fch.ucami.edu.ar
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CURSO

MÓDULO I

MÓDULO VI

La LSA como idioma. Definición. Breve Historia. Caracte-
rísticas y elementos.

Vocabulario relacionado con: Enfermedades, Síntomas, 
Recomendaciones médicas, etc. Verbos II.

Lengua de Señas

Miércoles 02/09 - 18:00 a 20:00 

Miércoles 11/11 - 18:00 a 20:00 

MÓDULO II

Los términos correctos para referirnos a las personas 
con discapacidad auditiva. Mitos y verdades.

Cultura Sorda

Miércoles 16/09 - 18:00 a 20:00 

MÓDULO IV

Números. Los días de la semana. Meses. Presentación 
personal y datos personales. Pronombres Interrogati-
vos. Preguntas de uso frecuente. Verbos I.

Lengua de Señas

Miércoles 14/10 - 18:00 a 20:00 

MÓDULO V

Experiencias de vida. Vocabulario de interés para 
profesionales de la salud. 

Área Salud I

Miércoles 28/10 - 18:00 a 20:00 

MÓDULO III

Vocabulario básico de comunicación en LSA. Memoria y 
retención visual. 

Lengua de Señas y Cultura Sorda

Miércoles 30/10 - 18:00 a 20:00 

Área Salud II

MÓDULO VII

Vocabulario relacionado con: Afecciones psíquicas y 
estados de ánimo. Adjetivos calificativos.

Miércoles 25/11 - 18:00 a 20:00 

Área Psicología I

MÓDULO VIII

Conflictos sociales:  señas relacionadas. Verbos III.

Miércoles 09/11 - 18:00 a 20:00 

Área Psicología II

PROGRAMA:
IMAGEN: LOGO UCAMI EN LENGUAJE DE SEÑAS


