
 
Seminario Informática y Discapacidad   

Instrucciones para inscriptos en el seminario 

El seminario es totalmente virtual. Involucra tanto interacción sincrónica como asincrónica entre organizadores, 

disertantes y asistentes. 

 

Las sesiones en línea, que corresponde a la interacción sincrónica, se desarrollarán mediante Zoom, los días previstos 

(ver Programa en fce.unse.edu.ar). El grupo de profesionales que coordinan dichas sesiones son: Lic. Federico Rosenzvaig, 

MSc. Ing. Rosa Palavecino, Ing. Adriana Jiménez, Lic. Pablo Najar y Lic. Melisa Córdoba.  

Las sesiones comenzarán a las 17:00 Hs “en punto”. Los asistentes podrán incorporarse hasta 10 minutos posteriores al 

inicio de la sesión.  A las 17:10 Hs se bloqueará el ingreso.  

Los inscriptos deberán ingresar entre 15 a 5 minutos antes del inicio de cada sesión. Al ingresar, la aplicación les solicitará 

ingresar su Apellido y Nombres. Dicha información se usará para controlar la asistencia. Por lo tanto, deberán completar 

dicha información tal como fue completada en el formulario de inscripción. 

Los asistentes no tendrán habilitado ni cámara ni micrófono, a efectos de no perturbar la presentación de los disertantes. 

Los disertantes tendrán habilitado cámara y micrófono.  

Todas las sesiones serán conducidas por la Ing. Rosa Palavecino. Se estructuran de la siguiente forma: apertura, 

disertación, espacio de intercambios.  

El espacio de preguntas será coordinado por la Ing. Adriana Jiménez. Los asistentes usarán la herramienta “levantar la 

mano” de Zoom para plantear sus consultas; se les habilitará el audio en forma secuencial y el disertante irá respondiendo 

cada pregunta usando su micrófono. 

El día 7 de julio, de 15 a 15.30 Hs, se realizará una prueba de acceso con todos los inscriptos. Para ello, el día 6 de julio 

los inscriptos recibirán un email (en la cuenta que indicaron en su inscripción) donde se les indicará: 

a) el link de conexión a la sesión de prueba y  

b) el link de conexión a la primera sesión del seminario. 

En el caso de que tengan problemas para conectarse a la sesión de prueba, deberán enviar un mail en ese momento a 

informatica.discapacidad@gmail.com, a efectos de solucionarlos. El día del inicio del seminario NO se atenderán 

consultas. 

Los asistentes deberán contar con una buena conexión a Internet durante las sesiones virtuales. Podrán acceder desde 

una computadora de escritorio o portable, o también desde su teléfono móvil o tableta. 

 

La interacción asincrónica se realizará a través del Centro Universitario Virtual (CUV) de la FCEYT-UNSE, el cual cuenta 

con una plataforma Moodle. En dicha plataforma se ha creado un Aula Virtual denominada “Informática y 

Discapacidad”. Dicha aula virtual está coordinada por la Mg. Paola Budán y la Dra. Susana Herrera.  

El Aula Virtual se usará, desde el 10 de julio, para: a) difundir las Novedades del seminario, b) colocar la presentación de 

los disertantes y links de interés, c) administrar mediante foros las preguntas y respuestas de los asistentes y disertantes 

que quedaron pendientes en la videoconferencia, d) la evaluación final del seminario.  

Entre los días 6 y 9 de julio, los inscriptos recibirán un email del CUV donde se les indicará sus datos de acceso al Aula 

Virtual.  

mailto:informatica.discapacidad@gmail.com

