
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PROBLEMAS DE LA VISIÓN 
               
 
 

CONVOCATORIA 
 

II Congreso Internacional 
“Transición a la Vida Adulta de Estudiantes que presentan  

Discapacidad  Múltiple y Sordo-Ceguera”:  La Importancia de la 
familia 

 
 
Los docentes del Magister en Educación Diferencial con mención en Necesidades 
Educativas Múltiples y la Carrera Problemas de la Visión de la UMCE con la 
colaboración de Perkins International y de la Unidad de Educación Especial del 
Ministerio de Educación,   invitan a participar del  “II Congreso Internacional de 

Transición a la Vida Activa de estudiantes que presentan discapacidad múltiple y sordo 

ceguera”. 

 
El principal propósito de esta actividad es: 

- Abrir un espacio para compartir y aprender de las experiencias de los padres y 
familias, primeros agentes involucrados en la inclusión al mundo de la vida 
comunitaria y el trabajo de las personas con discapacidad múltiple y sordo 
ceguera.  

- Conocer y analizar procesos, recursos y estrategias para favorecer la 
Transición Hacia la Vida Activa de estudiantes que presentan discapacidad 
múltiple y sordoceguera 

 
Contaremos con la participación especial de Aurea María Soza, madre de una joven 
sordaciega, profesional extranjera experta en la temática y consultora de Perkins 
Internacional. 
REQUISITOS 



Se invita a participar de esta actividad a todos los padres, madres y familiares de 
estudiantes que presentan discapacidad múltiple y sordoceguera,  profesores/as de 
educación especial, profesionales asistentes de la educación y profesionales 
extranjeros especializados en Programas Educativos que promueven la participación 
activa de la familia en este proceso de transición, desde una perspectiva ecológica y 
reflexiva que considera como pilar fundamental el desarrollo de instancias que 
optimicen la calidad de vida de los estudiantes.  
 
FECHA Y DIRECCIÓN 
El evento  se realizará los días 6, 7 y 8 de Agosto del año 2014 desde las 9:00 hasta 
17:00 hrs, en el Aula Virtual, ubicada en el Campus Macul. Dirección Av. José Pedro 
Alessandri 774, Comuna de Ñuñoa Santiago Chile. 
 
DETALLES DE POSTULACIÓN 
La participación es GRATUITA. 
La fecha límite para enviar Ficha de Participación es hasta el día Lunes 21 de Julio al 
correo erika.valenzuela@umce.cl 
 
Sugerimos enviar prontamente la ficha ya que existen cupos limitados. 
 
Mayor información solicítela en el siguiente correo 
erika.valenzuela@umce.cl 
 
 
Mayores informaciones Comité Científico y ejecutor del evento: 
 

1. 2.- Sra. Felicia González V     feliciagv@hotmail.com 
 

2. 3.- Sra. Oriana Donoso A     oriana.donoso@umce.cl 
 

3. 4.- Sra. Claudia Rodríguez G claudiagericke@mi.cl 
 

4. 5.- Sra. Rosa Peña rosaeugenia.p.v@gmail.com 
 

5. 6.- Sta. Caroline Contreras O. carolinecontreras@yahoo.es 
 
Teléfono: 56-02-2412682. 
 


