CIRCULAR N° 2
Desde la Red Universitaria de Educación Especial en colaboración con la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, invitamos cordialmente a las XXVI
Jornadas Nacionales de RUEDES y a las XX Jornadas Nacionales de RECCEE (Red de
Estudiantes de Carreras y Cátedras de Educación Especial) a realizarse en la ciudad de San
Luis los días 5, 6 y 7 de Octubre de 2017.
Tomando como punto de partida uno de los propósitos de RUEDES que consiste en generar
un espacio de reflexión, cooperación y acción interuniversitaria, que posibilite que sus
integrantes puedan responder a las demandas de su medio, en materia de formación de
recursos humanos, investigación y extensión dentro del campo de la Educación Especial, los
invitamos a dialogar en torno al tema que nos convoca en esta oportunidad “Rupturas y
continuidades de la Educación Especial hoy. Debates pendientes hacia la educación
inclusiva".
Buscamos generar una convocatoria en torno a una revisión crítica de la situación referida a la
Educación Especial, a la discapacidad y a la inclusión, apostando por un encuentro que
supere las instancias de exposición aislada, procurando construir una comunidad capaz de
generar de manera colectiva: análisis, balances, propuestas, saberes y redes a partir del
intercambio, el apoyo y el trabajo colaborativo.
Proponemos para el presente año, un encuentro en el que partiendo desde las condiciones
particulares en las que se da el devenir del campo de la Educación Especial hoy, podamos
identificar trazas del pasado, buscando construir un futuro más promisorio, donde tenga lugar
una educación de calidad para todos.

ATENCION!!!!
Se prorroga hasta el 31 de Julio de 2017 la presentación
comunicaciones y relatorías (resumen con trabajo completo)
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Ejes temáticos
Eje 1: La modalidad Educación Especial dentro del sistema educativo:
Análisis, debates e implementación acerca de:
- Políticas públicas nacionales y provinciales.
- Experiencias inter e intra institucionales de articulación entre los diferentes
niveles y modalidades (en la educación formal y no formal).
- La acreditación y promoción de las Trayectorias Educativa Integrales.

Eje 2: La formación del profesor y licenciado de Educación Especial:
Desafíos y nuevas demandas en torno a:
Experiencias de articulación vertical y horizontal en los trayectos de
formación.
Experiencias de articulación con el campo profesional.
Problemáticas vigentes en torno a la formación general/ formación
específica.
Eje 3: El campo profesional de la Educación Especial:
Problemáticas actuales vinculadas con:
Articulación educación- salud.
Transformaciones en el campo profesional.
Eje 4: Los Apoyos en la vida de la persona con discapacidad:
Debates teóricos y análisis de experiencias referidas a:
- Las configuraciones de apoyo en los trayectos escolares.
- Apoyos, asistencias y recursos en la transición hacia la vida adulta.
- Calidad de vida en los adultos con discapacidad.
Eje 5: La patologización, medicalización y medicamentalización de las infancias y
adolescencias
- Debates actuales.
- Análisis de las legislaciones vigentes.
- Propuestas de prevención y cambio.
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Panelistas y Conferencistas:
 Cristina Jenaro Rio - Universidad de Salamanca- España.





Stella Caniza. Universidad Nacional de San Martín.
Marhild Cortese. Universidad Nacional de Río Cuarto.
Gabriela Dueñas. Universidad Nacional de Buenos Aires.
Cristina Lovari. Coordinadora nacional de Educación Inclusiva. Ministerio Educación y
Deporte de la Nación.
 Lic. Andrea S. Aznar - Dr. Diego González Castañón. Fundación ITINERIS
 Marcela Becerra Batán. Universidad Nacional de San Luis
 Nora D'Angelo - Romina Marabini. Ministerio Educación de Mendoza
 María Alejandra Chada. Médica psiquiatra.



Pautas para la presentación de comunicaciones y relatorías

Las normas de presentación fueron informadas en la Circular N° 1.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de Julio de 2017
Las ponencias (con su correspondiente resumen) deberán ser enviados a la dirección de
correo: 26jornadasruedes2017@gmail.com consignando el siguiente asunto (Subject:
Relatoría y apellido/s del/los autores (Sin nombres, ni otros datos).



Certificación

Se otorgará certificado de expositor a todos aquellos autores que abonen la inscripción a las
Jornadas y estén presentes para su exposición.
En caso de trabajos grupales recibirán certificación quienes abonen la inscripción, debiendo
asegurar la participación de al menos un miembro en la presentación del trabajo.
No se entregarán certificaciones a aquellos autores cuyo trabajo no haya sido presentado en
las mesas de exposición, por al menos uno de ellos.
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Publicación de trabajos

Los resúmenes de los trabajos aprobados serán publicados en el libro de resúmenes de las
Jornadas.
Posteriormente al desarrollo de las Jornadas, se realizará una publicación de los trabajos
seleccionados por el Comité Científico, a cuyos autores oportunamente se les solicitará la
autorización correspondiente.



Inscripción

Formularios de inscripción: asistente, alumno y expositor disponibles en
www.grupoglobaliza.com/ruedes



Aranceles



Hasta el 30 de
junio

Hasta el 30
de agosto

Al inicio de las
Jornadas

Expositores

600

800

1000

Asistentes

400

500

700

Alumnos

100

200

300

Pagos de Aranceles
 Importante: al momento de realizar la acreditación a las XXVI Jornadas RUEDES se
les solicitará la presentación el comprobante de pago.

Fundación Universidad Nacional de San Luis


CUIT: 30-64873112-0
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IVA: Exento
IIBB: 12-30-64873112-0

Datos Bancarios:





CBU Nº 0110478720047820172072
Cta. Cte. en Pesos N° 478-20172/07
Banco de la Nación Argentina (Sucursal N° 3240 – San Luis)
Código SWIFT: NACNARBASRA

Gastos de transferencia/depósito a cargo del cliente. Se recomienda efectuar el pago como
“Transferencia”.
Por favor enviar por e-mail a unsl.fundacion@gmail.com el comprobante de pago y datos
completos (Apellido y nombre, DNI, Proyecto de Investigación u otro) para realizar la factura
correspondiente.
En caso que sea un pago en grupo detallar en el mismo mail: los apellidos y nombres y DNI
a quienes debe acreditársele el pago
IMPORTANTE: El comprobante de pago
acreditación



deberá ser presentado al momento de la

Hotelería y Turismo

En la página encontrará información: www.grupoglobaliza.com/ruedes



Más información

Información Página web: www.grupoglobaliza.com/ruedes (en esta página están los
formularios electrónicos de inscripción).
Facebook: /XXVIJornadasNacionalesRUEDES
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