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una imagen de la comunidad sorda durante el acto
de graduación de los intérpretes

Cinco intérpretes de Lengua de Señas Argentina obtienen un título universitario nacional

Haciendo historia
En el año 2000 la Asociación Mendocina de Intérpretes de Lengua de Señas
Argentina ‐Amilsa‐ (Provincia de Mendoza) presentó un anteproyecto para crear la
carrera universitaria para intérpretes de lengua de señas ante la Facultad
de Educación Elemental y Especial.
El objetivo buscado mediante este proyecto fue lograr una capacitación académica
y jerarquizar la actividad del intérprete, ‐que realizaba su labor empíricamente‐ y
así poder brindar un servicio de calidad a la comunidad sorda.
En ese mismo año, se conformó una comisión de intérpretes y de profesoras de
sordos de Amilsa que juntamente con una comisión integrada por profesoras de la
Dirección de Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Sordos y Terapia del
Lenguaje y del Instituto para el Desarrollo de la Educación Especial trabajaron en
forma conjunta sobre el anteproyecto original hasta lograr que por Ordenanza
Nro. 74 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, se creara
universitariamente la carrera Interpretación en Lengua de Señas, el 12 de
setiembre de 2003.
La primer promoción ingresó a la novedosa carrera en 2004 egresando en 2006 y se
encuentra conformada por los siguientes intérpretes:
1) Natalia Anghinolfi (Santa Fe)
2) Cesar Pellegrini (Mendoza Amilsa)
3) Marisa Piergentili (Mendoza Amilsa)
4) Deborah Pizzarro (Mendoza Amilsa)
5) Viviana Burad (Mendoza Amilsa)
La colación de grados para la entrega protocolar de los diplomas se realizó el 25
de octubre de 2007 en el Auditorio Ángel Bustelo del Centro de Congresos y
Exposiciones. Presidieron el acto las autoridades de la Universidad Nacional de
Cuyo. Asistieron también las autoridades de la Facultad de Educación Elemental
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y Especial, profesoras de la carrera, colegas intérpretes y lo más importante, la
Comunidad Sorda de Mendoza.
Texto enviado por Viviana Burad ‐socia fundadora de Amilsa‐
desde Mendoza, Argentina.
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