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CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓNN°O 455
EXPEDIENTE N° 2022-00424044-NEU-DESP#CED

NEUQUÉN25 ABR2022
VISTO:

La presentación realizada por el Coordinador General de la Consultora
Coaching & Talento, solicitando el Auspicio del 111 Congreso Internacional:
Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos; y

CONSIDERANDO:
Que el evento está bajo la organización de la Coordinación

General de la Consultora Coaching &Talento en forma conjunta con la Universidad
Nacional de Santiago del Estero y ATESE (Asociación de Trabajadores de la Educación
de Santiago del Estero),y se llevaráa cabo los días 13 y 14 de mayo del año 2022,
desde la provincia de Santiago del Estero;

Que el mismo cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Jujuy, UniverSidad Nacional de La
Pampa, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional
de la Patagonia Austral, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de
La Plata, Universidad Nacional de Cata marca, Universidad Pedagógica Nacional
(UNIPE), Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Federal do Paraná,
Curitiba, Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de La Serena y Universidad Oberta de Catalunya, Barcelona;

Que la Presidenta del Consejo Provincial de Educación de la
Provincia del Neuquén, Profesora Ruth Flutsch es invitada a participar como
disertante en este Congreso Internacional;

Que el III Congreso Internacional: Inclusión, Discapacidad y
Acceso a Derechos, tiene como objetivo abrir a debate propuestas e ideas sobre
cuáles son los mejores caminos para una educación inclusiva en el marco de la
transformación digitaly los nuevos modelos que se están rediseñando en este
momento. Crear un espacio de encuentro y reflexión plural que permita el
intercambio de recursos y herramientas teóricas y tecno-pedagógicas para todos los
actores tanto del campo educativo como los incluidosen la temática específicasde
discapaCidad y accesos a derechos, reconociendo la singularidad de los niveles y
modalidades en que se desempeñan;

Que dentro de los objetivos específicos pone en valor los
programas¡ estrategias y progresos internacionales que se están realizando en
relacióna laeducación inclusivay de calidad en todos los niveles educativos;

Que genera trabajo en red con los investigadores e
investigadoras del área de la discapacidad, la educación y las tecnologías accesibles
de la comunicación y la información;

Que avanza en el conocimiento de la accesibilidaduniversaly los
nuevos instrumentos y plataformas de aprendizaje digital,dando a conocer las
últimas investigacionesy experiencias;
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~~~l~Ao/~~~~ ~" ~. Que fudltta ins~ume~os e ideas parn que la ~ansfurmadón

fl~¡' .' . ~~\\efi~italen la E:scuela )/ la LJniversiefaef se realice ~arantizélndc> Iélsc>~c>rtunidéldes efe
~~f i .;~JJéI~rendizélje de tc>dc>el alumnadc>;
~ I~~'\~" ~~;!~i ~ue prc>picia el cc>ntélctc>directc> efe Ic>s efiferentes actc>res que

\,~;;;~~~~~~" ~élrtici~éln en lélS ~c>líticélsefiri~iefélsél las ¡:>ersc>nas cc>n efisca¡:>aciefaef,cc>n el fin efe
~~~$~ aunarestrate~ias)/estableceracuerefc>s;

~ue avanza en léIinclusión )/ difusión en Ic>scurrículc>s fc>rméltivc>s
sc>bre el Diseñc> para tc>efas las ¡:>ersc>néls,en Ic>sTrrulc>s Secundélric>s, efe Pre~raefc>,
Graefc>)/ Pc>s~raefc>)/su im¡:>élctc>en la sc>ciedad;

~ue, asimismo, busca avanzar en prc>puestas de mejc>ra del
emprenefimientc>)/ la empleabilidad de las persc>nas cc>n discapacidad;

~ue analiza )/ prc>pc>ne nuevc>s prc>~ramas para cc>lectivc>s cc>n
es~eciélles dificultéldes efe inclusión en el entc>rnc> universitaric> cc>mc> las)/ Ic>sjóvenes
con discapacidad intelectual;

~ue el mismo se realizará en fc>rma presencial )/ virtual efesefe el
Centrc> de Cc>nvencic>nes efe Santia~o efel E:sterc>, F()RLJ~, )/ se transmitirá en
simultánec> pc>r un canal de Yc>uTube)/ pc>r las platafc>rmas de Tvvuich )/Facebc>c>k Live
para participantes del interic>rde la prc>vincia, de otras prc>vincias )/efe c>trc>spaíses;

~~Ia pro~e~a~g~~~ ~~ las)/~s~~d~~~)/nc>
implica erc>gación presupuestaria para el Consejo Provincial de Educación;

Que el ~rc>)/ectc>cuenta cc>n el aval de las Direccic>nes Generales
de ~odaliefad E:special )/efe Fc>rmación Dc>cente;

~ue cc>rresponde efictarla nc>rma pertinente;

Pc>rellc>:
, ,ELCONSEJOPROVINCIALDEEDUCACIONDELNEUQUEN

RESUELVE
1°) AUSPICIAR el 111 Congreso Internacional: Inclusión, Discapacidad y

Acceso a Derechos, organizado por la Consultora Coaching & Talentc>, de
modalidad presencial )/virtual, a desarrollarse los días 13 )/ 14 de ma)/c> del añc>
2022, efesefe la ~rovincia de Santia~c> del Esterc>, cc>n una car~a hc>raria total de
treinta (30) hc>ras cátedra.

2°) DE"ER~IN~Rque el Con~resc> está destinadc> a estuefiantes, eefucaefc>res,
investigadores, gestores de la educación, decisores efe ~c>lrricéls,~edélgogos,
efectc>res efe saluef, c>rganizacic>nes intermedias )/ tc>efa persc>na interesada en
que la educación se efectivice cc>mo derechc> humanc> para tc>efas las persc>nas

. ~~criminadc>nes)/enigualefaefefecc>nefidc>ne~

~;~
~

( ..~-I f ~

~~E~~
Dire lar rov¡nclai d~

Oe5pechoy~1esadeEntradas
CW~JO~~I~IAL~ffiUCArnON
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3°) EST~BLECERque la certificación de la capacitación debe ser extendida por el
()rganismo, Institución, C>NG, Asociación Civilo Fundación organizadora.

4°) INDIC~Rque por la [)irección (ieneral de Formación [)ocente se realizarán las
notificaci()nes pertinentes a: f>r~sid~ncia; \ficepr~sid~ncia; \focalías;
C()ordinación d~ Niv~l~s )f ~odalidades; [)irección f>rovincial de E:ducación
Inicial; [)irección F>r()vincialde E:ducación f>rimaria; [)irección f>rovincial de
E:ducación ~ecundaria; [)irección f>rovincial de E:ducación lr~cnica, Formación
f>r()fesional )f C:E:FtE:lr;[)irección f>r()\lincialde E:ducación ~u¡:>erior; [)irección
(ieneral de ~odalidad E:s¡:>ecial¡Junta de C:lasificación Ni\l~1 Inicial; f>rirnario)f
Especial; Junta de Clasificación Ftama ~edia; Junta de C:lasificación Ftarna
Adultos; [)ir~cción Pro\lincialCentro de [)ocumentación e Inf()rmación Educati\la¡
)f [)istritosEscolares I al )(I\f.

~rotMARCELOA.WL~R~caIRam&Med~
Técnica y Superior

~.~E.-Mi~.~riQdeeducac~n
Pravingl. del Neuquén
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