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El solicitante es la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), representada por su máxima
autoridad el Rector, José R. García. Otorgará el espacio físico en la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología (FACET) para la instalación del Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la
Inclusión (LaBIOS).
El Gobierno de la Provincia de de Tucumán, a través de la Secretaría General de la Gobernación
participará del Consejo Directivo y articulará con los distintos Ministerios y Secretarias
provinciales como también con los Gobiernos Locales y las Agencias Nacionales e
Internacionales vinculadas a la temática. Además facilitara el acceso a los datos estadísticos
disponibles. Aporta el 75% del total de la contraparte.

Actores
El CONICET tambien participa com entidad afilliada. Contribuira con RRHH y conocimiento de
Involucrados – base para el desarrollo de tecnologias asistivas y para el relavemeinto, analisis y formulacion de
Instituciones informes del observatorio de la discapacidad.
Asociadas
La Fundación PRANA participará del Consejo Directivo y orientará desde su experiencia distintos
ejes de acción.
La Fundación Inculcando Ciencia y Tecnología (INCITEC) participará del Consejo Directivo y
aportará su experiencia en divulgación de la ciencia y la tecnología y participará en distintos ejes
de acción.
La Fundación Cultura para Todos participará del Consejo Directivo, aportando su conocimiento
con sectores vulnerables.
Cooperativa Generar se suma e Asistencia Tecnica socio organizativa y de políticas públicas.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Mejorar la calidad de vida de un sector de las personas con discapacidad en la provincia
de Tucumán.
1. Funcionamiento del Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la
Inclusión (LaBIOS) adaptado donde personas con discapacidad motriz
realizan prácticas y formación técnica y se generan tecnologías asistivas

para personas con discapacidad.
2. Establecimiento de un contexto institucional y legal que promueve la
inclusión de los participantes del programa al mercado de trabajo

Población
Objetivo

Actividades

Los beneficiarios directos son jóvenes con discapacidad motriz de la provincia de
Tucumán a quiénes se otorgarán veinticinco becas anuales para participar de las
actividades de formación técnica que se llevarán a cabo en el LaBIOS, seleccionados
mediante u n llamado público abierto, sumando 75 becarios durante el desarrollo del
proyecto. Las becas estarán destinadas fundamentalmente a jóvenes con discapacidad
motriz teniendo prioridad aquellas personas en estado de vulnerabilidad socio económica. Aquellas personas con discapacidad que provengan de familias con una
situación socio -económica favorable podrán participar del programa como estudiantes
sin beca, llegando a 30 el número de inscritos por año.
1.Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Inclusión (LaBIOS)
1.1 Contratación de Recursos Humanos (directores, docentes, personal técnico y
profesionales asesores)
1.2 Infraestructura
1.2.1 Diseño arquitectónico del laboratorio (LaBIOS) con instalaciones adaptadas.
1.2.2 Adquisición de materiales para la construcción del LaBIOS
1.2.3 Obra civil. Construcción y/o Remodelación de Instalaciones para el LaBIOS.
1.2.3 Adquisición mobiliario para el LaBIOS
1.2.4 Adquisición de equipamiento tecnológico para el proyecto.
1.2.5 Instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento
1.2.6 Adquisición y adaptación de vehículo para el proyecto
1.3 Programa de diseño, desarrollo y validación de tecnologías y dispositivos
asistivos.
1.3.1 Llamado a propuestas y selección de ideas para tecnologías asistivas.
1.3.2 Diseño, desarrollo e innovación de tecnologías asistivas.
1.4 Programa de capacitación técnica para personas con discapacidades motrices.
1.4.1 Diseño curricular de las actividades de capacitación en el LaBIOS
1.4.2 Lanzamiento del programa de becas para jóvenes con discapacidad motriz.
1.4.3 Selección de los Becarios Estudiantes
1.4.4 Implementación de las Becas
1.4.5 Implementación de los cursos de formación para los jóvenes seleccionados
1.5 Cursos Itinerantes modalidad taller en zonas rurales.
1.5.1 Definición del cronograma de viajes al interior de Tucumán
1.5.2 Ejecución de cursos itinerantes al interior de la Provincia de Tucumán
2. Creación de un Observatorio de Discapacidad
2.1 Selección del Responsable del Observatorio
2.2 Realización de informes.
2.3 Realización de relevamientos y encuestas.
2.4 Publicación de informes en la página web del proyecto. Divulgación en Congresos y
revistas de la Especialidad

3.Creación de un Consejo Participativo Interinstitucional de Discapacidad para
promover políticas públicas.
3.1 Conformación del Consejo
3.2 Reuniones periódicas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, entidades
gubernamentales, municipales, provinciales, nacionales y con el sector privado.
3.3 Convocatorias anuales para la sociedad civil para el debate de políticas públicas de
discapacidad en el marco de los congresos.
3.4 Promover la inclusión, en las currículas académicas de las distintas carreras
universitarias, sobre la temática de discapacidad de manera integral.
4. Campañas dentro de un programa integral de comunicación para difusión de
derechos.
4.1 Realización de Congresos
4.2 Asistencia a Congresos
4.3 Actividades de Visibilidad (Medios Audiovisuales, Página web, Redes sociales del
Proyecto y Videos de difusión)
4.4 Viajes de capacitación y seminarios de intercambios de experiencia

Tiempo
Previsto

5. Actividades de Auditoría
5.1 Actividades de auditoría y monitoreo interno
5.2 Auditoría de órganos de contratación
36 Meses
Años 2022 - 2024

