
    

 
  
 
                                        

 

   

CONVOCATORIA  

II CONGRESO INTERNACIONAL: “Educación sin fronteras: Inclusión para el apendizaje“ 

 

 27 y 28  AGOSTO DE 2014. 

 

La presidenta de la Red de Instituciones Universitarias Formadoras de Profesores de Educación 

Diferencial o Especial pertenecientes al Consejo de Rectores de Chile y las carreras de Educación 

Diferencial de la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Católica de la Santísima Concepción   

tienen el agrado de invitarles II CONGRESO INTERNACIONAL: “EDUCACIÓN SIN FRONTERA: INCLUSIÓN 

PARA EL APRENDIZAJE” a realizarse en la ciudad de Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, 

Campus San Francisco en el aula Magna, ubicada en Montt 056, los días  27 y 28 de Agosto de 2014. 

 

El compromiso de esta Red, es generar instancias de encu                                                  

                                                                                                         

de estudio en torno a temas de docencia, investigación y extensión en la disciplina.  

El Congreso se plantea como un espacio abierto para que diversos actores sociales y profesionales 

vinculados al trabajo e investigación de la disciplina sea un aporte  en el ámbito de la educación dirigida 

a igualar oportunidades para aprendizaje y la participación de niños, niñas y jóvenes en contextos 

vulnerables que favorezcan los  procesos de integración e inclusión educativa. 

Los avances que ha vivido el país en los últimos años, ponen de relieve un trabajo interdisciplinario con la 

finalidad de favorecer los procesos de integración e inclusión Educativa. Esto sólo es posible cuando se 

conocen diversas perspectivas de trabajo que respondan a un problema común, el de mejorar los 

aprendizajes y brindar una educación de calidad para todos los seres humanos respetando sus derechos 

y la igualdad de oportunidades.  

Se invita a participar a profesores de los diferentes niveles educativos, profesionales, académicos e 

investigadores  del país y del extranjero como asistente y/o ponencistas. 

 

OBJETIVOS: 

1. Vincular la producción del conocimiento en la mejora de las prácticas educativas. 

2. Generar instancias de encuentro, reflexión, análisis y estudio  de la disciplina. 

3. Conocer experiencias nacionales e internacionales respecto a los avances de la Educación 

Inclusiva.  

 

 



    

 
  
 
                                        

ÁREAS TEMÁTICAS: 

En este marco, el  Segundo Congreso abo                                   : 

- Reflexión paradigmática y políticas públicas sobre educación especial o diferencial. 
- Convivencia escolar e inclusión educativa para las NEE 
- Evaluación y calidad de vida  
- Formación inicial docente y/o continua del profesor de educación especial. 
- Aprendizaje, trabajo colaborativo  y equiparación de oportunidades para personas con NEE 

 

DIRIGIDO A: 

Profesores de Educación Especial o Diferencial, Neurólogos, Psicólogos Educacionales, Fonoaudiólogos,  

Profesionales en el ámbito de la educación Pre-escolar, Básica, Media y Estudiantes del área de 

Educación Especial, Asociaciones, Fundaciones que trabajen con niños, niñas, jóvenes y adultos con 

necesidades educativas especiales, Centros de investigación y de reflexión en torno a las necesidades 

educativas especiales, Profesionales Técnicos del Ministerio de Educación, Académicos e Investigadores 

Universitarios. 

 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES:  

 Dra. Zardel Jacobo. “Inclusión Latinoamericana”. UNAM. México. 

      P          z  “I                  ” U              M           ñ  (confirmada) 

 Dr. Miguel Ángel Verdugo – Inclusión Educativa- Universidad de Salamanca. España(confirmado) 

 Dr. David Durán Gilbert – Aprendizaje de pares- Universidad de Barcelona. España(confirmado) 

 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Abril a Julio de 2014 

Estudiantes $ 80.000 

Profesionales $130.000 

Agosto 2014 

Estudiantes $100.000 

Profesionales $150.000 

 
CONTACTO INSCRIPCIÓN  ASISTENTE:  
 
Las inscripciones se realizarán entre abril y 28 agosto  del 2014.  
Para postular completar ficha de inscripción  y enviar a  María Eugenia Medalla,  al correo: 

mmedalla@uct.cl. El pago vía Transferencia Electrónica o deposito a la Cuenta Corriente N° 66103789, 

del  Banco BCI Universidad Católica de Temuco,  Rut  71.918.700-5 (em ambos casos escanear y enviar 

comprobante de depósito al correo mmedalla@uct.cl, para la entrega de la boleta). Para mayor 

información llamar al (045) 2553807  

mailto:mmedalla@uct.cl
mailto:mmedalla@uct.cl


    

 
  
 
                                        

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

 

Nombre y apellidos  

 

Rut   

 

Institución   

 

Ciudad y país   

 

Correo electrónico  

 

Teléfonos de contacto   

 

Tipo de participación Asistente  

 

Expositor  

Modalidad  de exposición Ponencia  

 

Póster  

Titulo del trabajo   

 

 

 


