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BOLETÍN DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA 

SEMANA 02/05/2022 
1. 

 

 
 

Postulá tu proyecto en: https://israelinnovationawards.org/  
 

 

  

https://israelinnovationawards.org/
https://israelinnovationawards.org/
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2. 

 

 

  

https://www.flacso.edu.ec/curso-de-formacion-continua-etica-e-investigacion-en-ciencias-sociales
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3. 

 

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RR.II. 

BOLETÍN ELECTRÓNICO MAYO 

Toda la información actualizada sobre cursos de posgrado disponible en redes sociales: 

Instagram: @investigacionyposgrado 

Facebook: Secretaría de Investigación y Posgrado - FCPOLIT - UNR. 

Versión ideal para navegar desde computadoras: 

https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/mayo_2022/boletin_mayo2022web.html 

 

Versión ideal para navegar desde dispositivos 

móviles: https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/mayo_2022/boletin_mayo2022movil.html 

4. 

Curso virtual: Accesibilidad Web: Bases para su desarrollo 
  

Fecha de Inicio: 6 de Junio de 2022 

  

Docentes: Ivana Harari y Paola Amadeo 

  

Descripción: Durante el curso se intenta brindar los conocimientos necesarios para entender qué 

significa la accesibilidad, sus alcances, las consecuencias cuando ésta no se cumple, y cómo afecta 

en la vida de las personas con discapacidad. 

Este grupo puede sentirse marginado o excluido inclusive en la web, encontrando barreras de 

acceso que, con buenas prácticas de diseño y desarrollo, se solucionarían.  

Se intenta que el estudiante comprenda la importancia del desarrollo de sitios Web de calidad, que 

cumplan con los estándares internacionales de Accesibilidad Web y sea el portador, propulsor o 

defensor de la misma en el ámbito que se desempeñe. 

  

Objetivos: El principal objetivo del curso es concientizar a todas las personas de la importancia de 

la creación de sitios Web accesibles, dándoles las herramientas necesarias para poder aportar en tal 

sentido, independientemente del oficio o profesión que tengan, de la disciplina a que se dediquen o 

del rol que cumplan. 

  

Dirigido a: público en general. Se requiere tener conocimiento intermedio de uso y manejo de la 

computadora, ya que se puede solicitar, buscar y ver algún material en Internet, descargar e instalar 

alguna herramienta para probarla, agregar algún complemento al navegador, entre otros.  

El material de lectura sugerido está disponible en Internet en inglés, por lo que es conveniente que 

cuente con los conocimientos básicos para comprender estos textos. 

  

  

https://www.instagram.com/investigacionyposgrado/?hl=es-la
https://www.instagram.com/investigacionyposgrado/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Investigaci%C3%B3n-y-Posgrado-FCPOLIT-UNR-130492053709081/
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/mayo_2022/boletin_mayo2022web.html
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/mayo_2022/boletin_mayo2022movil.html
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Temario: 
El curso consta de 5 unidades didácticas, que corresponden a una semana de duración del curso. Las 

unidades didácticas son: 

 Unidad didáctica 1: accesibilidad desde el aspecto social. 

 Unidad didáctica 2: accesibilidad desde el aspecto normativo 

 Unidad didáctica 3: accesibilidad desde lo tecnológico. 

 Unidad didáctica 4: accesibilidad desde las cuestiones metodológicas. 

 Unidad didáctica 5: accesibilidad desde la perspectiva del desarrollo. 

Para mayor informción dirigirse a informacion@sadio.org.ar 
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