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Las organizaciones de educación terciarias o superior comprometidas con el 
desarrollo de sus comunidades, deben garantizar la igualdad de oportunidades a todos 
sus estudiantes, incluyendo a las personas en situación de discapacidad.  Por ello, no 
solo interesa el ingreso de personas con discapacidad a este nivel de enseñanza sino 
también su progresión, egreso e inserción laboral.  

No obstante, el proceso de educación inclusiva para estudiantes con 
discapacidad en educación superior es reciente, por esto el trabajo de las organizaciones 
educacionales en Red, es crítico para compartir dicho saber. En ese contexto, en la 
Región de Coquimbo y a instancias del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), diversas organizaciones de educación superior que aspiran a la educación 
inclusiva (Universidad de La Serena. Universidad Católica del Norte, Universidad 
Pedro de Valdivia, Universidad Central y Colegio Nuestra Señora de Andacollo) se han 
unido para conformar la Red de Educación Superior Inclusiva en la Región de 
Coquimbo (REDESIC). Dicha entidad tiene por objetivo compartir conocimientos, 
experiencias y recursos a fin de transformar las propias organizaciones en instancias 
más inclusivas.  

Por otra parte, las organizaciones de educación superior tiene claridad que la 
globalización permite que los países estén cada vez más interconectados para compartir 
conocimientos y recursos, en especial si comparten fronteras, como es el caso de Chile y 
Argentina. En este sentido, es fundamental crear vínculos entre regiones fronterizas para 
potenciar el desarrollo social y cultural de ambos países. Así, la Universidad de La 
Serena y REDESIC, en el marco de los acuerdos alcanzados por la Subcomisión de 
Discapacidad en el XXIII  Encuentro del Comité de Integración Paso de Agua Negra, 



realizado en La Serena durante el mes de mayo del año 2014, se comprometieron a 
realizar un encuentro de educación superior inclusiva que permita intercambiar 
conocimientos, experiencias y recursos entre académicos, profesionales y estudiantes en 
situación de discapacidad de ambos países. 

El Encuentro, denominado “Primer Encuentro Binacional, Provincia de San 
Juan- Región de Coquimbo, Educación Superior Inclusiva: A Un paso de la 
Inclusión”, cuenta con el financiamiento de SENADIS y se realizará los días jueves 7 y 
viernes 8 de mayo del año 2015 en la Región de Coquimbo (Chile). 

El propósito fundamental del Primer Encuentro es intercambiar conocimientos y 
experiencias acerca de la educación superior inclusiva. Para ello, se invita a todas las 
organizaciones educacionales terciarias o de nivel superior de la Provincia de San Juan 
(Argentina) y de la Región de Coquimbo (Chile), es decir a Universidades, Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica, a exponer sus experiencias en dicho 
Encuentro. Para ello, primero deberán enviar un texto escrito para dar a conocer sus 
experiencias de inclusión educacional, en este nivel de enseñanza. El texto, uno por 
cada organización educacional, debe dar a conocer cómo han enfrentado las barreras al 
aprendizaje y la participación social de estudiantes en situación de discapacidad y las 
diversas estrategias implementadas para superar dichas barreras.  Así, cada texto debe 
explicitar: título del trabajo acorde a la temática, nombre completo de los autores, 
correo electrónico y organización educacional, introducción, marco teórico, la 
experiencia propiamente tal, conclusiones y referencias bibliográficas APA versión 6. 
La extensión del texto debe ser de tres páginas tamaño carta, a espacio simple, letra 
times new roman tamaño 12. Se destaca que los trabajos serán sometidos a la revisión 
de una comisión científica para su presentación en ponencia y publicación en un 
documento on line. Por ello, se requiere enviar los trabajos antes del 30 de marzo, 2015. 

Al Primer Encuentro podrán asistir: autoridades, profesores, estudiantes y 
profesionales de las organizaciones educacionales de nivel de enseñanza superior, 
autoridades gubernamentales vinculadas al desarrollo social, oficinas de discapacidad y 
asociaciones de personas en situación de discapacidad.  

Se destaca que el Encuentro es sin costo para los asistentes y la modalidad es de 
talleres. Las conclusiones de los talleres elaborados por los asistentes, permitirá elaborar 
un documento en forma de manual para la inclusión educacional en educación terciaria 
o superior que se pondrá a disposición en la página web de la Universidad de La Serena. 

 

Para mayor información. Contactar a Georgina García, correo electrónico: 
gegarcia@userena.cl, teléfono de contacto 56-51-2204560. 


