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4º  
Congreso Internacional  
Entre Educación y Salud 
 
Utopías y Desafíos  
de la Inclusión 
 

 

Primera circular 

Los invitamos al 4° Congreso Internacional Entre Educación y Salud, los días 10 y 

11 de agosto del corriente año, organizado por la Universidad Provincial de 

Córdoba, junto a la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria y Perkins 

Internacional. 

El presente congreso se propone multiplicar conocimientos, experiencias y acciones  

nacionales e internacionales, que garanticen los procesos de inclusión, a través de 

la formación y capacitación de agentes de cambio. 

Utopías y Desafíos de la Inclusión es el lema que irá vertebrando cada una de 

las instancias de este congreso que conjugarán conferencias, talleres y mesas 

redondas. Los motivamos a participar presentando comunicaciones científicas y/o 

sistematización de experiencias. 

Repensar, discutir, intercambiar la dimensión ético-política de la inclusión social y 

educativa, enmarcada en un perspectiva de derechos, como así también 

experiencias y estrategias de intervención, serán las temáticas que juntos iremos 

revisando en este 4° Congreso Internacional Entre Educación y Salud. 
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Objetivos 

 Generar un espacio de intercambio científico e interdisciplinario entre salud y 

educación, poniendo especial énfasis en la inclusión, desafíos y 

oportunidades.  

 Propiciar ámbitos de reflexión y debate sobre los avances en torno a la 

inclusión desde la educación, la salud, la educación especial, la pedagogía 

social, la psicopedagogía y la psicomotricidad.  

 Recuperar la experiencia de los egresados y comunidad en general, 

propiciando un espacio para  visualizar investigaciones y conocimientos en 

torno a la inclusión.  

Ejes temáticos del Congreso 

 Perspectivas teórico-políticas para pensar la inclusión. 

 Entramado social en el hacer de la inclusión. 

 Modos plurales de aprender y enseñar. 

 Accesibilidad académica en educación superior. 

 

Modalidades de la presentación de los trabajos 

 

 Ponencias: informe de investigación o relato de experiencia. 

 Posters.  

 

Presentación de resumen de ponencias y de posters 

 

Fecha de cierre para la presentación de resúmenes: 04 de mayo de 2018. 

 Título.  

 Autor/es: Apellido y nombre/s, tipo y número de documento, dirección de 

correo electrónica de un referente del equipo. (Un máximo  de cuatro 

autores por trabajo).  

 Institución de procedencia.  

 Eje temático para el cual se propone el trabajo.  

 Palabras clave (hasta 4 palabras en minúscula y separadas por guiones). 

 Cuerpo del resumen: extensión máxima de 250 palabras.  
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Según sea el tipo de trabajo a presentar, se espera: 

 

 Para los relatos de experiencias: el enunciado de las situaciones de la 

intervención que se selecciona para problematizar, el marco conceptual del 

que se parte, los objetivos y los actores involucrados, la metodología o 

actividades planteadas y la contribución que se espera alcanzar con la 

divulgación de esta experiencia. 

 Para los informes de investigación: el enunciado del problema que se aborda 

contextualizado en un campo de estudio y/o perspectiva/s teórica/s, el 

objetivo general, hipótesis o supuesto, la metodología empleada, los 

resultados obtenidos y/o esperados.  

 Para los pósters: descripción de la situación de la experiencia o investigación 

seleccionada para problematizar, perspectiva/s teórica/s en que se sustenta 

su análisis y el enunciado de las principales reflexiones.  

 

Formato de presentación:  

 

Hoja tamaño A4. 

Texto sin sangría. 

Letra: Arial 11. Interlineado 1,5. Justificado.  

Márgenes: Superior: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 2,5 cm; Derecho: 2,5 cm. 

Procesador de texto: Microsoft Word 97-2003 o compatible. 

 

Destinatarios: 

 

 Estudiantes de nivel superior. 

 Profesionales: Psicólogos, Psicopedagogos, Pedagogos Sociales, 

Psicomotricistas, Profesores en Educación Especial, Docentes de todos los 

niveles y otros interesados en la temática.  

 

Aranceles:  

 

Estudiantes: $ 250 (Doscientos cincuenta pesos) hasta el 1° de mayo. Pasada esa 

fecha $ 400 (Cuatrocientos pesos). 

 

Profesionales: $ 600 (Seiscientos pesos) hasta el día 30 de Junio de 2018. Pasada 

esta fecha el arancel será de $ 750 (Setecientos cincuenta pesos). 

 
Inscripciones desde abril de 2018.  

Cupos limitados. 

 

Informes: 

congreso.entreeducaciónysalud@upc.edu.ar 


