
Breve CV de los/as integrantes del equipo docente:

Verónica Rusler,  Licenciada en Ciencias  de la  Educación y Maestranda en Ciencias Sociales
(FLACSO); coordinadora del Programa de Discapacidad y miembro del Programa de Orientación
de la Facultad de Filosofía y Letras; directora del Proyecto de Voluntariado Construyendo cultura
inclusiva;  docente de la Escuela de Humanidades de la UNSAM y de instituciones de formaciòn
docente;  asesora  pedagógica  en  instituciones  de  educación  especial  y  autora  de  artículos  y
capítulos de libros referidos a educación especial, orientación y educación inclusiva en el nivel
superior.

Marina Heredia, Profesora en Ciencias Antropológicas;  Becaria UBA de Maestría en Política y
Gestión  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  e  investigadora en formación  del  Instituto  de  Ciencias
Antropológicas de la FFyL, UBA. En el área de Extensión Universitaria co-coordina el Programa
de Discapacidad, es docente en seminarios y talleres y responsable del Centro de Producción de
Accesibilidad  (CPA)  en  el  Centro  Universitario  de  Devoto  (CUD),  proyecto  del  Programa  de
Discapacidad en articulación con el Programa de Extensión en Cárceles (FFyL-UBA).

Carlos  García,  estudiante  avanzado  de  la  licenciatura  en  Letras  (FFyL-UBA),  dirigente  de  la
Federación  Argentina  de  Instituciones  de  Ciegos  y  amblíopes  (FAICA)  y  voluntario  en  la
Asociación Civil  Tiflonexos. Es Miembro del Programa de Discapacidad (FFyL-UBA), integra el
equipo  docente  del  Centro  de  Producción  de  Accesibilidad  (CPA),  participa  en  seminarios  y
talleres sobre discapacidad, accesibilidad e inclusión y asesora en temas de tiflotecnología.

Gladys N. Benitez, estudiante avanzada de la licenciatura en Artes Combinadas (FFyL – UBA),
redactora y supervisora de guiones descriptivos para Cine y TV, locutora de audiodescripciones y
voluntaria en la Asociación Civil Tiflonexos. Integra el Programa de Discapacidad (FFyL- UBA) y
forma  parte  del  equipo  docente  del  Centro  de  Producción  de  Accesibilidad  en  el  Centro
Universitario  de  Devoto,  docente  de  Seminarios  y  talleres  vinculados  a  accesibilidad  y
discapacidad.


