UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
Escuela de Humanidades
Licenciatura en Educación Especial
Jornada

DIVERSIDAD Y ESCUELAS
REFLEXIONES INTERDISCIPLINARIAS
Sábado 14 de noviembre de 2009 – 9 hs.
Garantizar a los alumnos el acceso a los aprendizajes a los que tienen derecho,
supone reconocer y respetar la singularidad, la diversidad de características
individuales y la de los contextos institucionales y sociales del alumno a los efectos de
asegurar su inclusión y permanencia en el sistema educativo.
El sistema educativo en su conjunto asume este desafío. La diversidad es norma. Las
diferencias pueden tener distinto origen, pero siempre requieren decisiones
interdisciplinarias y, particularmente, su reconocimiento en los procesos educativos.
Una de las dimensiones de la diversidad está dada por la población con necesidades
educativas especiales, que se incorporan a la escuela común a partir de los nuevos
paradigmas que promueven la integración escolar.
Se entregarán certificados
Programa
9 hs. Acreditación.
9:15 hs. Palabras de apertura. Presentación de la modalidad a distancia de la
Licenciatura en Educación Especial de la UNSAM a cargo de la Lic. Gabriela Villar y
Prof. Susana Ortiz.
9:45 hs. De la escuela integradora a aprender juntos, a cargo de la Lic. Verónica Rusler.
10:45 hs. Pausa. Café.
11 hs. Aprendizaje y memoria, a cargo de la Dra. Ana Donadío.
12 hs. La ética ante los nuevos paradigmas a cargo de la Mg. Stella C. de Páez.
13 hs. Palabras de cierre.
Comisión Organizadora
Lic. Romina Donato
Lic. Verónica Mastroberti

Campus Miguelete (UNSAM)
Martín de Irigoyen 3100, San Martín, Buenos Aires
–A 4 cuadras de la estación San Martín – a 10 cuadras de Av. Gral. Paz–
¿Cómo llegar? Plano, medios de transporte y ubicación

Informes e Inscripción
Contacto: especial@unsam.edu.ar

ARANCEL
Arancel: $20.Alumnos sin cargo.
INSTRUCTIVO
Su inscripción se completa al entregar copia del comprobante bancario de pago y
obtener el recibo correspondiente.
1. Si no completó el formulario de Inscripción, por favor hágalo ahora.
2. Realizar el pago de inscripción por los medios habilitados:
- A distancia, mediante depósito o transferencia en Cuenta Corriente Nº 313235/89 del
Banco Nación, en cualquiera de sus sucursales.
CUIT: 30-66247391-6 3.
Denominación: Universidad Nacional de Gral. San Martín - Recursos Propios.
C.B.U.: 0110040220000313235894
No olvide fotocopiar el comprobante respectivo de depósito, consignar el nombre
del/los inscriptos y traerlo el día de la actividad.
- Personalmente, mediante el pago en efectivo o cheque.
Campus Miguelete, Escuela de Humanidades, Martín de Irigoyen 3100, San Martín (Bs.
As.) de lunes a viernes de 10 a 12:30 hs y de 16:30 a 20 hs.
3. Si realizó la inscripción a distancia, por favor enviar mail a la dirección de contacto
especial@unsam.edu.ar con los siguientes datos: Nombre y Apellido, Domicilio
personal, CUIT o CUIL, Fecha, Hora, Banco, Nº de cuenta, Cantidad de inscripciones,
Importe.
Con estos datos localizaremos su pago correctamente.
4. El día de la actividad, en el momento de la acreditación, deberá entregar copia del
comprobante bancario de pago con el nombre del inscripto y obtendrá el recibo
correspondiente.
Esto es indispensable para culminar la inscripción y extender los certificados de
asistencia.
El importe es por el total. Los gastos son por cuenta del inscripto.
Si abona más de una inscripción por favor aclare los datos correspondientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
Escuela de Humanidades
Licenciatura en Educación Especial
Jornada

DIVERSIDAD Y ESCUELAS
REFLEXIONES INTERDISCIPLINARIAS
Sábado 14 de noviembre de 2009 – 9 hs.
Formulario de Inscripción

Apellido/s *: __________________________________________________________________
Nombre/s *: __________________________________________________________________
DNI-L.E.-L.C. N° *: ___________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________
Localidad: __________________________________________________________________
Provincia: __________________________________________________________________
Código Postal: _______________________________________________________________
Email *: _____________________________________________________________________
Teléfonos: __________________________________________________________________
Institución de pertenencia: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Actividad que desarrolla: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
* Información obligatoria.
“Pinte” este Formulario y péguelo en su procesador de texto.
Complete los datos y envíelo a especial@unsam.edu.ar
Si tiene algún inconveniente sólo mande los datos solicitados al email anterior.
Importante: la inscripción se realiza sólo en la web.

