Bogotá, Conferencia Panel de Diseño Universal SDD.
SDD. El Rol del Diseño Universal en la
transformación de Sociedades Incluyentes
Hola, Amigos y Colegas.
Esta invitación les conviene.
Difundan la información en sus redes de contactos y asistan todos a esta primera conferencia sobre Diseño Universal en
Bogotá.
¡Una gran oportunidad que no pueden perder!

Información en Formato Accesible
[Conferencia Panel]
El Rol del Diseño Universal
en la Transformación de Sociedades
Sociedades Incluyentes
Objetivo
Reconocer y aumentar conciencia, sobre el concepto de diseño universal para el aseguramiento de la movilidad, la
accesibilidad y la comunicación incluyentes, de manera que cada instancia sectorial apropie información para gene
generar
acciones concretas referentes a la interacción con el entorno que involucren la transformación del espacio público urbano,
los sistemas de transporte, equipamientos de uso público, vivienda, TIC, señalética, servicios y programas, entre otros
aspectos, con el fin último de garantizar el goce pleno de derechos de las Personas con discapacidad en el territorio del
distrito capital.
Temáticas asociadas:
Autonomía del Sistema Humano
Diseño centrado en la Actividad Humana
Enfoque de derechos y capacidades
Plataforma legal, normativa y política
Principios del diseño universal

Dirigida a:
Sistema Distrital de Discapacidad

Consejo Distrital de Discapacidad
Consejos Locales de Discapacidad
Profesionales de entidades distritales
Profesionales de Alcaldías Locales
Locales con pertinencia en diseño, arquitectura, comunicación, ingeniería, construcción,
curadurías, interventorías.
Profesionales y Estudiantes Universitarios en áreas afines o complementarias.
Público en general interesado en la problemática inclusiva.
Jueves 18 de julio de 2013
7:15 am a 1:15 pm
Auditorio I.D.R.D.
Calle 63 # 47 – 06
Entrada Libre
Registro:
Puede realizarse el registro de las siguientes maneras:
1. Puede descargar todos los documentos incluyendo la plantilla de registro también en:
http://www.mediafire.com/folder/k12iwku4pej0e/Conferencia_Panel_TEMA_DU_
http://www.mediafire.com/folder/k12iwku4pej0e/Conferencia_Panel_TEMA_DU_-_STDD_130718
_STDD_130718
2. Llamando al teléfono de la STDD: 327 9797 Extensión 1056
3. Escribiendo un mensaje a la dirección electrónica de la STDD
secretariatecnicadiscapacidad@gmail.com
indicando los datos de cada participante:
•
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos
Número de identificación personal
Correo Electrónico
Número de teléfono fijo en la entidad y número celular
Entidad que representa
Cargo / Función

Informes:
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad
T 327 9797 Ext. 105
secretariatecnicadiscapacidad@gmail.com
www.sisdiscapacidad.jimdo.com

