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_ Sesión I
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 06

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I  ! Universidad y Discapacidad 

Inclusión educativa de personas con discapacidad en la Universidad de Buenos Aires -Facultad de 
Psicología-, tensiones entre las experiencias de los sujetos, la producción de subjetividades y la 
institución. ! (Cecilia Cuello)
Personas con discapacidad y su participación en contextos universitarios. 
! Andrea Gaviglio, Andrea Camun, Silvia Zorz, Veronica Sanna.
Discapacidad: Las articulaciones posibles desde el ámbito universitario - Comisión de 
Discapacidad y Derechos Humanos UNSAM ! Laura Risso, Marcelo Pérez
La Accesibilidad de las personas con discapacidad en el marco de la participación política 
universitaria ! Norma Moya,  Vanesa Torres,  Gabriela A. Toledo, María Laura Rodriguez, Maria 
Esther Fernández.
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_ Sesión II
_ 15.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 04

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II  ! Políticas, Discapacidad e Inclusión 

Formando docentes para la inclusión: procesos, orientaciones y prácticas en la formación inicial  
! Javier Campos
Formación docente, inclusión y discapacidad: Un estudio sobre los saberes y las prácticas que 
se despliegan en el espacio curricular Inclusión Educativa en las carreras de Formación Docente 
Inicial, de la provincia de Salta ! Natalia Barrozo, Beatriz Vega y Flavio López
Centros comunitarios y discapacidad: experiencias de inclusión educativa en primera infancia en 
el Partido de Moreno. !  Silvina Davio, Liliana De Luca, Analia Garcia, Aldana Telias
Directores de escuela tensionados: entre la compensación y la resistencia a las políticas de 
inclusión escolar en Chile.! Fabián Inostroza
De la discapacidad a la inclusión: saberes, expertas/os y agencias estatales en la provincia de 
Santa Fe (2007-2019) ! Reñé, Tomás Joaquín
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_ PANEL
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 04

PANEL_ “La inclusión desde el sur: conversaciones y miradas críticas e interseccionales”
! Modera Coordinador: Carlos Araneda-Urrutia (PUC, Chile)

“Juventudes y discapacidad. Pasos, huellas y señales en los caminos a la educación superior.”
! Andrea Verónica Pérez. (CONICET-UNQ)
“Entre inclusiones y trayectorias escolares: sentidos y experiencias”.
! Lelia Schewe (UNLP/UNaM/UNQ)
“Saberes y trabajo docente en torno a los acompañamientos y apoyos en procesos de inclusión 
educativa”. ! Cristina Pereya. (UBA / UNPSJB-CIT Golfo San Jorge CONICET)
“Trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad en el nivel secundario: procesos de 
cambio y de diferenciación” ! Natalia Noemí Barrozo (UNSa / Doctoranda en Educación UNLP )
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_ 17.30 h
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III  ! Reflexiones Teóricas e Inclusión 

Talleres pre ocupacionales para el desarrollo de las funciones ejecutivas en estudiantes 
con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa Especial Particular Cedin Down “Centro 
Huiracocha Tutivén” ! Denisse Estefanía Dután Criollo, Danitza Maribel Tello Sarmiento
Escuelas Especiales, ¿Sí o no? ! Judith Farías
Niños, niñas y adolescentes (im)posibles. De la infancia psiquiatrizada a la discapacidad 
psicosocial para sentir, pensar y acompañar pedagógicamente. ! Mariela Rodriguez Arango
Los sujetos de la discapacidad a la luz de las teorías críticas ! Erck, Pamela
Los aportes y límites de las tecnologías digitales a la accesibilidad comunicacional
desde la perspectiva de estudiantes con discapacidad ! Mauro Soto
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_ Sesión IV
_ 09.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 02

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN IV  ! Reflexiones Pedagógicas Inclusivas 

¿Diferencia o diversidad en el aula cotidiana de la educación común? ! Nelson Maizares, María 
Eugenia
Ruiz Reflexiones sobre las prácticas en inclusión: Discapacidad-Escuela- Familia Lectura crítica de 
los términos Inclusión y Diferencia.  ! Virginia Medina
Procesos de inclusión educativa en escuelas de educación primaria del sur de Chubut: acerca de 
la construcción de referentes conceptuales y empíricos para su estudio. ! Cristina Pereyra, Gilda 
Valente
Inclusión educativa de niños/as con discapacidad en el nivel inicial. Experiencias en la ciudad de 
Lincoln. Provincia de Buenos Aires. (2017 – 2021) ! Verónica Sanna Verónica

MIE_09
VIE_11

VIE_11

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN V  ! Escuela Secundaria, Discapacidad e Inclusión ! 12.30 h

Las prácticas inclusivas dentro del aula. ! Marcos Campolongo, Guido Luppino, Javier Lamónica
Trayectorias escolares de jóvenes en situación de discapacidad en una escuela  secundaria de 
Gobernador Costa  ! Valeria Martínez
¿Es inclusión? Del dicho al hecho hay un largo trecho. ! Valentina Vilchez
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_ PANEL
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 02

PANEL_ Perspectivas Comparadas en Educación Inclusiva

Methodology research in comparative studies: special education towards inclusion.
! Liya Kalinnikova Magnusson, associate professor in education, PhD in special education, 
department of education at the Faculty of Education and Business Studies, university of Gävle.
Inclusão em tempos de racionalidade necropolítica neoliberal
! Bettina Hillesheim (Brasil). Psicóloga, Doutora em Psicologia (PUCRS), professora e 
pesquisadora do Mestrado e Doutorado em Educação e do Mestrado Profissional em Psicologia 
(UNISC).
Demodelar para decolonizar, para desorientar, para deambular: Posthumanismo y estudios 
críticos de dis/capacidad
 ! Carlos Araneda –Urrutia (Chile)


