RED NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
INCLUSIVA

ENCUENTRO RED NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
INCLUSIVA 2017 y V JORNADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INCLUSIVA DE MAGALLANES
“ROL DEL GABINETE TÉCNICO AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN DE
EDUCACION SUPERIOR Y DE LA LOCALIDAD”

La Red Nacional de Educación Superior Inclusiva es una instancia sin fines de lucro que
agrupa a instituciones de educación superior públicas y privadas, que tienen por objetivo
promover procesos de educación inclusiva para estudiantes en situación de discapacidad, en
concordancia con los compromisos asumidos por el Estado de Chile, Ley 20.422 y Ley 20.609.
La Red Nacional ha planificado para el año 2017, y con el apoyo de DIVESUP, realizar tres
encuentros a nivel nacional con el objetivo de:
a) Establecer el rol y funciones de una Unidad o Gabinete Técnico que promueva la
educación superior inclusiva hacia personas en situación de discapacidad, al interior de
cada IES y en sus localidades
b) Concienciar a las comunidades educacionales acerca del derecho a una educación
inclusiva, de calidad y con equidad para estudiantes que presentan esta condición, tal
como lo señalan los ejes fundamentales de la Reforma en Educación Superior
c) Indagar acerca de la conformación de los gabinetes técnicos actuales en cada IES de la
RESI

La primera actividad del año 2017, “Rol del Gabinete Técnico al interior de la institución de
educación superior y de la localidad”, se va a realizar los días jueves 18 y viernes 19 de Mayo del
presente año, en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas. Todas las instituciones de

educación superior del país podrán dar a conocer las acciones que realizan para equiparar
oportunidades de acceso, permanencia y egreso de la educación superior para personas en
situación de discapacidad.
En esta oportunidad, los temas se clasificaran de acuerdo a las áreas mayormente
desarrolladas por las diversas casas de estudio, estableciéndose las siguientes mesas temáticas:
1. Estrategias pedagógicas y adaptaciones curriculares menores.
2. Estructuras de funcionamiento de los programas de inclusión y rol del gabinete técnico.
3. Tecnología asistivas y ayudas técnicas para la inclusión educativa.
4. Experiencias de estudiantes
5. Políticas públicas y desafíos país en inclusión en educación superior.
Las instituciones que quieran participar como expositores deben enviar un resumen de 300
palabras a Oskarina Palma: oskarina.palma@umag.cl, antes del día 24 de Abril del 2017
estableciendo claramente la mesa temática a la que corresponde su trabajo.
Los resúmenes de los trabajos deben contener:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre de la ponencia:
Nombre del autor/a:
Nombre de la institución:
Correo electrónico del autor/a:
Resumen de la ponencia: (Máximo 300 palabras)
Palabras clave

Una vez enviados los resúmenes y revisados por la comisión del Encuentro, recibirán una
carta de aceptación y la modalidad de exposición (oral o poster), a más tardar el día 01 de Mayo
del 2017. Los expositores orales dispondrán de 15 minutos para dar a conocer su trabajo.
El segundo día del encuentro se realizarán talleres de trabajo de la Red de Educación
Superior inclusiva divida por zona norte, zona central y zona sur para la generación de un
documento referencial como producto del encuentro.

