
PROSPERIDAD 
1 PARA TODOS 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 

la guardo de lo te publica 

MEMORANDO N° 26 

PARA: 	Funcionarios de la SNR, inscritos en la capacitación sobre el manejo de 
lenguaje de señas colombiano (LSC) para la atención y correcta 
prestación de los servicios de la Entidad a ciudadanos con discapacidad 
auditiva. 

ASUNTO: Capacitación lengua de señas. 

DE: 	Dirección Administrativa 

FECHA: 	6 de Agosto de 2013 

Cordial saludo 

Se informa a los funcionarios de la Superintendencia inscritos en la capacitación 
sobre el manejo de lenguaje de señas colombiano (LSC) para la atención y correcta 
prestación de los servicios de la Entidad a ciudadanos con discapacidad auditiva lo 
siguiente: 

1. Descripción de la Capacitación 

1.1. Componente Virtual 

La primera fase de la capación se llevará a cabo por videoconferencia el próximo jueves 
8 y viernes 9 de Agosto de 2013, en el horario de 8 a.m. a 1 p.m., para lo cual la SNR 
habilitará el sistema operativo en los computadores de los funcionarios inscritos para 
que puedan acceder a SKYPE. 

En este mismo sentido, se manifiesta a los funcionarios que para efectos de uso del 
programa, tendrán que descargarlo vía internet y abrir una cuenta de usuario; para lo 
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Jueves 8 de agosto de 2013 
8 am a I pm (5 Horas) 

TEMATICA 
1 Representaciones sociales en 

Torno a las personas sordas . 

   

11- 	 PROGRAMACION 

  

       

         

         

2 	Usos de la lengua 

2.1 	Usuarios del Castellano Oral particularidades en 
la comunicación Cotidiana desde los servicios 
que presta las entidades (Preguntas frecuentes, 
creación de vocabulario técnico) 

22 	El intérprete de LSC funciones. elle@ del servicio 
23 	Lengua de Señas característica Biculturalidad 

(cultura. lengua idioma, comunidad. valores) . 

2.4 	Expresiones propias de la LSC 
2.5 	Comprensión y expresión de aspectos nocionales 

como. Rasgos Manuales y no manuales 

3. Reconocimiento de la persona sorda con sujeto de 
derecho inclusión social Interaccion con las 
entidades que ofrecen servicios SC  

4 Normatividad vigente a favor de la población sord 
colombiana . 

Viernes 9 de agosto de 2013 
Sama  1 p ro( 5 Horas ) 

5 Temáticas en relación al Servicio al Ciudadano. Canales 
de Atención y adecuaciones de estos a la comunidad 
sorda . 

    7 	 10 horas 

cual deberán ingresar a la página http///www skype com/en/download  skype/skype 
	 o en http/www skype coro/es/ 

Una vez abierto el usuario, deberán agregar la siguiente cuenta de correo perteneciente 
al Instructor del INSTITUTO COLOMBIANO PARA SORDOS - INSOR: 
Ildmk.v , :filhotrivall.corn 

1.1.1. Descripción del contenido del componente virtual 

1.2. Componente Presencial 

El componente presencial se llevará a cabo del lunes 12 al jueves 15 de agosto de 2013 
en el horario de 8 a.m. a 6 p.m., para lo cual, los funcionarios de la SNR, (SALVO LAS 
PERSONAS PROCEDENTES DE NEIVA E IBAGUÉ) deberán llegar a la ciudad de 
Bogotá (sede de la SNR funcionarios de Bogotá, Duitama, Villavicencio y al Aeropuerto 
los funcionarios procedentes de otras ciudades) el domingo 11 de agosto de 2013 en 
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las hora de la tarde (3 pm), para luego ser trasladados al Hotel Girardot de Colsubsidio 
Km.125 -126 vía Bogotá — Girardot, lugar donde se llevará a cabo el evento, hasta el 
día viernes 16 de agosto de 2013, donde se dispondrá la logística para el regreso de 
los funcionarios a sus lugares de origen en horas de la mañana. 

1.2.1. Descripción del contenido del componente presencial 

CONTENIDO PROPÓSITO METODOLOGiA 
-Representaciones 
sociales 	en 	torno 	a 	las 
personas sordas. 

Presentación 	en 	Power 	Point 	Conferencia 
Conversatorio sobre los interrogantes que surgen 
desde el tema presentado. 
Conclusiones y cierre 

- 	Fundamentos 	de I 	Taller práctico 
Linguistica 	de 	la 	LSC -Transformar 	 las 
Componentes 	o 	rasgos representaciones y/o prejuicios Dialogos en diferentes contextos 	(Presentación 
manuales y no manuales. 
configuración 	manual. 
clasificadores. 	morfologia, 
sintaxis del Discurso 

-Usuarios 	del 	Castellano 

que los funcionarios tienen en 
torno a la persona sorda 

-contextualizar 	a 	los 
funcionarios sobre lo que es y 
no es la LSC' 

individual 	nombre, 	asignacion 	de 	seña 	edad, 
profesión, fecha de nacimiento) 
Durante esta actividad se hara una presentación 
de cada participante contando en LSC su historia 
de vida con el apoyo del profesional sordo- 

Oral particularidades en la Analisis 	de 	información 	audiovisual. 	Ejercicios 
comunicación -Resolver todas las inquietudes prácticos individuales, parejas, grupo (Narración 
Cotidiana 	desde 	los y dudas que surgieron en esta de 	historias cotidianas. 	creacion de 	frases con 

. servicios 	que 	presta 	las 
entidades 	(Preguntas 
frecuentes. 	creación 	de 

primera 	parte 	del 	taller 
presencial 	a 	partir 	de 	las 
reflexiones 	generadas 	desde 

sentido en LSC) 

vocabulario técnico) las 	actividades 	desarrolladas 
virtualmente 

Esta parte siempre se realizara por medio de 
presentaciones en Power Point y/o videos . 

Conclusiones y cierre- 

-La 	LSC 	como 	segunda 1 
lengua. -Exponer los criterios a tener en 

cuenta 	para 	el 	servicio 	de 
Presentación de video de LSC (Cuento. Narración 
sencilla) 	para 	identificar 	los 	componentes 

-Usos de la lengua. interpretación. explicados en la parte teórica. 
-Gramática en lengua de la 
señas -acercar a los funcionarios a los Ejercicios 	de 	comprensión 	y 	producción 
-El 	intérprete 	de 	LSC 
funciones, 	etica 	del 

componentes de la LSC y a la 
diversidad 	que 	hay 	en 	la 

Presentación de video. 

servicio 
-Lengua 	de 	Señas: 

comunidad. Actividad 	de 	refuerzo 	e 	interacción 	con 
profesionales sordos. 

II característica 
Biculturandad 	(cultura, 
lengua idioma, comunidad 
valores). 
-Temáticas en relación al 

-Conocer las caracteristicas de 
los sordos usuarios del 
castellano oral y las pautas a 
tener en cuenta con esta 
población. 

Servicio 	al 	Ciudadano, 
Canales 	de 	Atención 	y 
adecuaciones de estos a la 

1 
Lengua de Señas Colombiana en adelante (LSC) 

(1\11U--  Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int 201 - PBX (11328-21-21 

Bogotá D C Colombia 
hit') IIwww supernotariado gov.co 

    



SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 

la guarda de la le pública PROSPERIDAD 
PARA TODOS 

comunidad sorda 

III 

]

entidades 

-Expresiones propias de la 
LSC 

-Comprensión y expresión 
de aspectos nacionales 
como' Rasgos Manuales y 
no manuales. 

-reconocimiento 	de 	la 
persona sorda con sujeto 
de 	derecho. 	inclusión  
social 	Interacción 	con 	las 

	

que 	ofrecen 
servicios SC 

-Identificar 	componentes 
manuales y no manuales de la 
LSC 

-Evidenciar 	estos 	criterios 	a 
través 	de 	ejercicios 	de 
producción y comprension 

Ejercicio 	de 	comprensión 	y 	de 	dialogos 
(información audiovisual) 
Ejercicios colectivos de comprensión 
Registro 	grabado 	de 	los 	participantes 	y 
retroalimentación conjunta 
-Construcción de diálogos sencillos aplicando los 
nuevos conceptos abordados 
Reflexiones y nuevos aprendizajes 

IV 

-Construcción 	de 
vocabulario 	técnico 	de 
conceptos 	y/o 	términos 
discurso Supernotariado y 
registro 	según 	los 
servicios que ofrece la 
enfidad. Esta actividad se 
realizará durante toda la 
semana. 

-Identificación 	de 	las 
principales necesidades de 
la entidad para crear 
estrategias a accesibilidad 
para la atención a la 
población 	sorda 	en 	el 
marco de SC. 

Diálogos 	e 	interacciones 	con 
personas sordas usuarias de la 
LSC 	con 	contenidos 	con 	las 
temáticas propias de la entidad 
y los servicios que ofrece a la 
comunidad. 	Todos los dias se 
realizarán Practicas'. 
Autoevaluación y conclusiones 

1 

A partir de las necesidades identificadas en la 
parte virtual como la presencial se creará el 
vocabulario técnico con los profesionales sordos 
que apoyen en las prácticas diarias con los 
funcionarios. 

Creación de situaciones comunicativas en torno al 
Servicio al Ciudadano. Interacción con 
profesionales y/o invitados sordos. 

V 

1 
-Normatividad vigente a i 
favor de la población sorda 
colombiana- 

-actividades 	de 	cierres, 
muestra de video inicial y 
final del proceso.  

Entrega de certificados 

-Exponer 	la 	normatividad 
vigente a favor de la comunidad 
sorda desde la convención 
leyes y decretos 

' -Presentación en Power Point sobre el marco 
legal a favor de la población sorda colombiana. 

-Presentacion de video avances, autoevaluación y 
evaluación de las actividades desarrolladas 
Formato SGC INSOR 

-Entrega 	de 	certificados 	y 	curso 	de 
autoaprendizaje 	de 	la 	Lengua 	de 	Señas 
Colombiana CALSC 
-Cierre y despedida.  

2. Funcionarios Participantes 

r̀  Se propone que para cada sección los funcionarios f nteractúen con personas sordas. profesionales de INSOR. Una vez a la 
semana los funcionarios se desplazaran a INSOR para tener talleres de práctica esto para el caso de las entidades que deseen 
hacer-  el curso presencial.  
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Con el fin de corroborar las inscripciones efectuadas a la capacitación en referencia, a 
continuación se presenta la relación de funcionarios de la SNR incluidas las ORIPS, que 
participaran en el evento. 
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PROSPERIDAD 
E PARA TODOS 

Esta capacitación es de carácter obligatorio, 

Esperamos su puntual asistencia a los dos componentes. 

Cordialmente, 

LILIANA FERNAN Z MUÑOZ 
Directora Administrativa 

Proyecto Lorena Naire 	era - Abogada de la Dirección Administrativa 
Reviso 	Rafael Buelvas Márquez - Coordinador del Grupo de Administraoon del Talento Humano 

Hernan Castellanos Ramírez-Coordinador del Grupo de Desarrollo Humano \ NBI` 
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