Fecha/ Eje temático

Tema

Registro de participación y entrega dematerial
Inauguración del V Congreso Nacional de Discapacidades
1. Políticas públicas. El Diseño Universal como teoría y método para la eliminación de barreras sociales, laborales, productivas y de comunicación.
M. Soledad Vela
Refrigerio
10 de diciembre.
2. Habilidades sociales y competencias para la inserción laboral y productiva de las personas con discapacidad.
Políticas afirmativas Invertir en las personas con discapacidad: ¿Cómo preparamos a las personas con discapacidad para la transición al trabajo decente y la vida adulta independiente?
y desafíos para la
Javier Cueva
integración de
3. La discapacidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Almuerzo
personas con
Registro participación
discapacidad.
4. Acciones afirmativas en educación, familia y comunidad, en el contexto social de las personas con discapacidad.
Nancy Cabrera
5. Adaptarse a la crisis y el cambio ¿Cómo nos adaptamos mejor a las contingencias durante la implementación de los programas y servicios de atención a las
personas con discapacidad?
Lorena Reinoso
Tema
Registro de participación

11 de diciembre
Refrigerio
Nuevos contextos en
3. Pedagogía inclusiva: formación docente, recursos y metodologías activas.
la inclusión
Monica Ullauri. MIES
educativa y social. 4. Título de ponencia: Buenas practicas para la atención y desarrollo de las personas con discapacidad. Brain Gym.
Almuerzo
Registro participación
5. ¿Discapacidad o diversidad? Un cambio de paradigma.
Manuel Yunga- UTPL
6. La Universidad como generador de innovación tecnológica-social para discapacidades: algunas experiencias.
Carlos A. Calderón- UTPL
Tema

Registro de participación
1. Accesibilidad: desarrollo de tecnologías e infraestructura.
Adaptarse a la crisis y el cambio. ¿Cómo nos adaptamos mejor a las contingencias durante la implementación de los programas y servicios de atención a personas
con discapacidad?
Xiomara Alemán BID
2. Título de ponencia: Buenas practicas para la atención y desarrollo de las personas con discapacidad. Brain Gym.
Luz Marina Bernal- Lima
3. Desarrollo social: familia, educación, trabajo.
Concienciación: ¿Cómo aumentamos la comprensión y generamos impulso para la acción en la otra mirada hacia la discapacidad?
Yobanni Patiño. Director de Prestación de Servicios
4. Estrategias para el manejo del estrés en personas con discapacidad
Carmen Coronel. Riobamaba
Clausura del congreso
Autoridades del MIES y UTPL
Entrega de certificados

9:20 - 10:20
10:20 - 10:50
10:50 - 11:50
11:50 - 12:50
12:50 - 15:00
15:00 -15:20
15:20 - 16:20
16:20 - 17:20
Hora
7:30 - 8:00

1. Desafíos de la inclusión educativa y social: aporte de la academia para un modelo de inclusión sostenible
Katy Chamba UTPL
2. Compromiso y estrategias de sostenibilidad. ¿Cómo podemos garantizar la participación y la acción continua después de que finaliza el proyecto?
Cristina Barrera CBM

12 de diciembre.
Buenas prácticas
para la atención y
desarrollo de las
personas con
discapacidad.

Hora
8:00 - 9:00
9:00 - 9:20

Refrigerio

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00

10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:50 - 15:00
15:00 - 15:15
15:20 - 16:20
16:20 -17:20
Hora
7:30 - 8:00

8:00 - 8:45
8:50 - 9:45
9:50 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:40
11:40 - 12:00
12:10 - 12:30

