
 
 

 
I Congreso de Inclusión Educativa en la educación superior: 

experiencias nacionales e internacionales” 
Santiago, Chile. Miércoles 28 y jueves 29 de octubre 2015 

Requerimientos para presentar postulaciones 
 

Áreas temáticas 

1. El Congreso dará espacio a ponencias, conferencias y presentación de posters, en 
las siguientes áreas: 

2. Experiencias nacionales e internacionales de formación laboral en el ámbito 
universitario. 

3. Retos de la educación inclusiva. 
4. Medición de resultados personales, familiares y organizacionales. 
5. Sistemas de apoyos gubernamentales y privados para las instituciones 

educacionales que realicen este modelo educativo. 
6. Inclusión educativa en la educación superior y su continuidad en el ámbito laboral. 
7. Necesidades organizacionales para la implementación de modelos educacionales 

inclusivos. 
8. Planificación centrada en la persona, autodeterminación y vida independiente. 
9. Investigación e innovaciones 
10. Participación de las personas con discapacidad cognitiva en el ámbito de la 

educación terciaria. 
11. Participación de las personas con discapacidad cognitiva en el ámbito empresarial 

 

Inscripción y envío de propuestas 

Los interesados en presentar una ponencia o poster deben enviar sus propuestas al correo 

mvonfurstenberg@unab.cl hasta el día 30 de junio de 2015, adjuntando un abstract con 

los datos de afiliación institucional. 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Directivo para determinar su inclusión final 

en el programa. La aceptación será comunicada antes del viernes 31 de julio 2015. 

Abstract 

En el encabezamiento de los abstracts deberá constar: Autor/es; Título; Área Temática; 

Modalidad de presentación (ponencia o póster); Institución de afiliación (Departamento/ 

Escuela/ Facultad/ Institución/ Centro de Investigación o Estudio, etc.); Dirección Postal; E-

mail.  
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Los abstracts 

se presentarán 

en hoja tamaño carta, 200 palabras a un espacio y medio, Letra Times New Roman, 

tamaño 12 , en PDF . 

Las ponencias tendrán un tiempo de 15 minutos por expositor. 

 

Aranceles: 

La participación como expositores tendrá un arancel de $30.000 por concepto de 

inscripción. 

La participación de asistentes con certificación tendrá un costo de $10.000. 

La participación de asistentes sin certificación es gratuita 

 

Entidades Patrocinadoras 

 Fundación Descúbreme 

 Vicaria de la Educación. 

 Fundación Mis Talentos. 

 ONG Lab Social 

 Fundación Amsperger 

Contacto: 
Maria Theresa Von Furstenberg 
  Universidad Andres Bello. 

Facultad de Educación 
Campus Casona de Las Condes, Avda. Fernandez Concha 700 Las Condes. 
Fono: 27703615/27708717 
Correo: mvonfurstenberg@unab.cl  
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