V Congreso
Nacional de
Discapacidad
Presentación
Como parte de la misión de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
se propone formar al hombre con los conocimientos y herramientas que
aporten a las soluciones que actualmente la sociedad necesita.
La atención en la discapacidad se enfoca en el derecho de las personas
a vivir en un ambiente que respete valores y principios inclusivos y que
permita mejorar la calidad y condiciones de vida, es decir, la noción
sensibilizadora que oriente su accionar desde el punto de vista del
individuo.
La propuesta parte de la reflexión del contexto actual de la discapacidad,
a plantearse la búsqueda de los factores y dimensiones que contribuyen
a una vida de calidad. En esta reflexión, asumimos el compromiso de
plantear diálogos con los distintos actores sociales, encuentros de
carácter teórico que fortalezcan el modelo social de la discapacidad para
la plena inclusión social y productiva.
El concepto de inclusión se convierte en el centro de la discusión y
reflexión para lograr una efectiva transformación de los esquemas
sociales, cohesionar a la comunidad en torno a la corresponsabilidad y
participación de los actores.
Es por ello que se cree pertinente el trabajo interinstitucional con el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) pues de esta manera
se plantea mejorar los sistemas y los modelos de atención, busca formar
competencias en las personas con discapacidad para que puedan llevar
una vida lo más auto determinada posible y mejorar su desenvolvimiento
social.

Objetivos
General
Fortalecer los conocimientos para la inclusión social y educativa de personas con discapacidad, mediante la promoción de políticas
públicas y experiencias que enriquezcan las habilidades de los participantes.

Específicos
Brindar un espacio de reflexión humana, social y espiritual y fortalecer el trabajo en equipo, relaciones interpersonales y convivencia
para las personas con discapacidad.
Trabajar en conjunto interinstitucionalmente a beneficio de la comunidad que atiende a personas con discapacidad.

Dirigido a
Público en general.

Requisitos de ingreso
Los participantes deberán tener el interés en ampliar sus conocimientos en el tema de inclusión para la mejor atención en el desarrollo
de las personas con discapacidad, en los distintos ámbitos de su vida.

Perfil de salida
Los participantes adquirirán una visión más amplia del contexto social, educativo y político en el que se desarrollan las personas con
discapacidad, así mismo, conocerán acciones que se han desarrollado para mejorar la inclusión.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Presencial

Semi
presencial

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

Módulo: Políticas afirmativas y desafíos para la integración de personas con discapacidad.

2.

Módulo: Nuevos contextos en la inclusión educativa y social.

3.

Módulo: Buenas prácticas para la atención y desarrollo de las personas con discapacidad.

Metodología
En el desarrollo del presente congreso, utilizaremos:
Exposiciones de ponentes
Preguntas y respuestas
Enlace por videoconferencia con Quito, Guayaquil y Machala.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Asistencia al evento

100%

Certificación y aprobación
El presente congreso extenderá el certificado con un mínimo de asistencia del 100% en las jornadas presenciales. Al finalizar el congreso
se entregará un certificado de asistencia en V Congreso Nacional de Discapacidad,avalado por la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel Superior.
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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