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Mgtr. 

José Carlos Ballón Vargas 

Decano de la Facultad de Letras y CC.HH. 

UNMSM 

 

Presente.— 

 

 Asunto: Realización del Conversatorio «Bibliotecas Accesibles» 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente. En primer 

lugar, el motivo de la presente solicitud es informarle que, en el marco del 

Proyecto «Acacia: Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y 

Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, 

Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad universitaria» Financiado por 

el Programa Erasmus+ de la Unión Europea según el acuerdo n.º 2015-3380/001-

001, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos coparticipa en una serie de acciones destinadas a evitar la 

deserción universitaria y evitar que poblaciones en riesgo de exclusión 

abandonen la universidad. En tal sentido, el proyecto, a través del Módulo 

Apoya, y el Grupo de Investigación «Atención y Orientación de las 

Alteridades: Poblaciones Diversas e Incorporación Tecnológica» (Altertec), 

están promoviendo el Conversatorio «Bibliotecas Accesibles», dirigido a la 

comunidad universitaria en general. La finalidad de este evento es concientizar 

a las instituciones y los profesionales respecto de la accesibilidad y el 

equipamiento de la biblioteca, tanto física como virtual, pensando en usuarios 

con discapacidad visual o con otras limitaciones para acceder al texto impreso.  

 En tal sentido, esperamos contar con la autorización respectiva para 

realizar el evento en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Para el 

desarrollo óptimo de este requerimos de alguno de los auditorios de la Facultad 

o un aula espaciosa con proyector multimedia y acceso a internet. Adjunto, la 

temática que se abordará, además de los nombres del Comité Organizador. 
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 Segura de contar con la atención inmediata a la presente solicitud, 

aprovecho para reiterarle los sentimientos de mi mayor estima personal. 

 

Atentamente.  

 

 

 

 

MG. MARÍA ISABEL GINOCCHIO LÁINEZ LOZADA 
COORDINADORA DEL PROYECTO ACACIA DELEGADA POR LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
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CONVERSATORIO «BIBLIOTECAS ACCESIBLES» 

Público objetivo  

El evento está dirigido para los profesionales de Bibliotecología, estudiantes de la 

especialidad o carreras afines y público en general.  

 

Objetivo  

El objetivo es concientizar a instituciones y profesionales en la accesibilidad y 

equipamiento del área de la biblioteca tanto física como virtual.  

 

Contextualización normativa 

Sobre la accesibilidad de la información, es importante señalar que existe un marco 

normativo que permite justifican la toma de acciones para atender a personas con 

limitación visual o cualquier otro tipo de discapacidad. A continuación, presentaremos 

uno de los acuerdos internacionales más relevantes. 

 

1. Tratado de Marrakech 

El Tratado de Marrakesh, que fue adoptado el 27 de junio de 2013 en 

Marrakech, forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho 

de autor administrados por la OMPI. Posee una clara dimensión de desarrollo 

humanitaria y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones 

y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. La meta de este 

tratado es ayudar a poner fin a la escasez de libros que enfrentan las personas 

que son ciegas, con discapacidad visual o que de alguna otra manera tienen 

dificultades para acceder al texto impreso.  

 

Temáticas que se abordarán en el evento 

Los temas que se desarrollarán son los siguientes:  

a) Bibliotecas accesibles. El acceso a la información es un derecho fundamental de 

todo ciudadano para su desarrollo integral; sin embargo, esto no se cumple en 

algunos casos, en su mayoría son las personas que tienen alguna discapacidad 

las que encuentran mayores obstáculos en el acceso a la información. El presente 

trabajo abarca y relaciona las dificultades de los alumnos con discapacidad 

visual de la UNMSM y la accesibilidad a la información en el entorno 

universitario a través de la biblioteca. El objetivo principal del trabajo de 

investigación es conocer y analizar el nivel de accesibilidad a la información de 

la Biblioteca Central «Pedro Zulen» de la UNMSM por parte de los usuarios, 

entre egresados y alumnos, con discapacidad visual, mediante el análisis de las 

variables de servicios, infraestructura y equipamiento. Además, resalta la 

importancia de las tecnologías en las bibliotecas como los lectores de pantalla, 

scanner, el Allreader, entre otros.  
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b) Páginas web accesibles. La accesibilidad en Sitios Web se desarrollará como eje 

temático. En el evento se  mostrarán los datos reunidos hasta el momento sobre 

el estado del arte en temas de accesibilidad web en el Perú.  

 

c) Accesibilidad en museos de Lima. Recomendaciones para el desarrollo de 

sitios web accesibles aplicando metodología DCU (Diseño centrado en el 

usuario). 

 

d) Sala de invidentes «Delfina Otero Villarán». Se desarrollará la forma en que 

se ha estructurado una sala de lectura para personas con limitación visual en la 

Biblioteca Pública de Lima. 

 

e) Sala de invidentes de la Biblioteca Municipal de San Borja. Es importante 

detallar las acciones que desarrolla la Municipalidad de San Borja para atender a 

personas ciegas.  

 

f) Servicio para invidentes de la Biblioteca Central «Pedro Zulen» de la 

UNMSM. Se abordará específicamente el caso de la Biblioteca Central de la 

UNMSM.  

 

g) Accesibilidad en la infraestructura. Se abordará el espectro de accesibilidad 

física. En rigor, no se trata solo de accesibilidad informativa, sino de accesos 

diferenciados y pertinentes de acuerdo con el tipo de población, no solo en las 

salas de lectura, sino en los diversos servicios: cafetería, baños, etc.  

 

Fecha 

Viernes 19 de octubre del 2018 a las 5:00 p. m. 

 

Comité Organizador 

Mgtr. María Isabel Ginocchio Láinez-Lozada 

Mgtr. Jimmy Huaytalla Aldana 

Lic. Jorge Eduardo Castro Tamayo 

Bach. Rolando Rocha Martínez 

John Williams Hinojosa Yampi 

Alumno Billy Julio Condorcahuana Roca 

Alumna Diana Sánchez Martínez 

Alumna Ivonne Paredes Ramírez 

 


