
 
  

 
  
 
                                        

 

 

CONVOCATORIA  

 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN ESPECIAL Y PSICOPEDAGOGÍA: 

“Inclusión: Abordando los Desafíos Educativos” 

 

6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación y el Departamento de Diversidad e Inclusividad Educativa de la 

Universidad Católica del Maule, convocan  al VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL y PSICOPEDAGOGÍA: “Inclusión: Abordando los Desafíos Educativos”, a realizarse en la ciudad 

de Talca en Campus San Miguel, los días  6, 7 y 8 de  Noviembre de 2014. 

 

Se invita a profesionales, académicos e investigadores tanto del país como del extranjero, a presentar sus 

trabajos e investigaciones en el área de la Educación Especial y la Psicopedagogía. Áreas preferentemente 

ligadas al conocimiento sobre el análisis de políticas públicas nacionales e internacionales, sobre la atención a 

la diversidad, los desafíos actuales  entorno a la  inclusividad educacional, los apoyos existentes y estrategias 

de intervención.  

 

El objetivo general de este VIII Encuentro Internacional es generar un espacio que promueva el conocimiento 

y la reflexión sobre los desafíos que implica la inclusión y su implementación. 

 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 



 
  

 
  
 
                                        

Las áreas temáticas concentran  actividades académicas que se realizarán a través de conferencias, 

ponencias y talleres enmarcados en cuatro ejes:  

a) Educación Inclusiva.  

b) Atención a la Diversidad Educativa.  

c) Lenguaje y Cognición. 

d) Procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños/as y jóvenes que presentan necesidades  

    educativas. 

     

DIRIGIDO A: 

Profesores de Educación Especial o Diferencial, Neurólogos, Psicólogos Educacionales, Fonoaudiólogos,  

Profesionales en el ámbito de la educación Pre-escolar, Básica, Media y Estudiantes del área de Educación 

Especial, Asociaciones, Fundaciones que trabajen con niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades 

educativas, Centros de investigación y de reflexión en torno a las necesidades educativas, Profesionales 

Técnicos del Ministerio de Educación, Académicos e Investigadores Universitarios. 

 

 

CONFERENCIAS  Y TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 España 

 Estados Unidos 

 Argentina  

 Chile   

 

PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES O TRABAJOS 

Las investigaciones o trabajos deben constituir aportes relevantes al conocimiento en el campo de la inclusión 

educativa y sus desafíos (de orden teórico, metodológico o de prácticas educativas en torno a las temáticas).  

 

Fecha máxima de recepción de trabajos será el día viernes 3 de octubre y la respuesta de aceptación se 

entregará el día viernes 10 de octubre. 

Los trabajos deben ser enviados a la Comisión Científica del Encuentro, al correo electrónico: 

encuentroucm2014@ucm.cl 

mailto:encuentroucm2014@ucm.cl


 
  

 
  
 
                                        

 

Como requisitos de presentación se encuentran los siguientes: 

a) Responder a uno de los ejes temáticos. 

b) Trabajos desarrollados entre los períodos 2011 y 2014. 

La Comisión Científica, evaluará los trabajos y serán aceptados aquellos que cumplan con los siguientes 

criterios:  

a) Informe de investigación que contenga: Título, problema, objetivos, marco de referencia, metodología, 

resultados, conclusiones y bibliografía. Este informe no debe exceder a 25 páginas, en formato de 

interlineado de 1,5, letra Arial 12, hoja tamaño carta con márgenes de 2,5 en PDF. 

b) Formulario Resumen de Postulación, de acuerdo a formato adjunto  (anexo). 

c) Formulario de Autorización firmado por los autores y coautores, para procesar los trabajos y publicarlos 

en material digital y/o escrito: VIII Encuentro Internacional de Educación Especial y Psicopedagogía: 

“Inclusión: Abordando los Desafíos Educativos”. 

 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA DEL ENCUENTRO: 

La comisión está compuesta por los siguientes académicos: 

 Dra. Carolina Cornejo Valderrama, (Presidenta Comité Científico). Universidad Católica del Maule. 
 Marta Infante Jaras, Ph.D. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 Dr. Delfín Montero Centeno, Universidad de Deusto, España. 
 Dra. Pilar Arnáiz Sánchez, Universidad de Murcia, España. 
 Dra. Susan Sanhueza Henríquez, Universidad Católica del Maule. 
 Dr. Juan Lagos Luciano, Universidad Católica del Maule. 
 Dr. (c) Rodrigo Monné De la Peña, Universidad Católica del Maule. 

 

 

VALORES 

Participantes Valor hasta el 15 de septiembre Valores hasta el 15 de octubre 



 
  

 
  
 
                                        

Estudiantes 35.000 40.000 

Profesionales 60.000 65.000 

 

 

FECHA – HORARIO DEL ENCUENTRO Y TALLERES: 

Encuentro: 6 y 7 de  Noviembre de 2014, de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:30 horas. 

Talleres: 8 de  Noviembre de 2014; de 09:00 a 12:30 horas. 

 

CONSULTAS 

Sus consultas a Asistente del VIII Encuentro: Sra. Rosa Pereira Ávila   

Correo electrónico:  encuentroucm2014@ucm.cl          

Teléfono: (056) - (71) 2203445  

mailto:encuentroucm2014@ucm.cl

