
VII Seminario de Inclusión Social 

Autonomía, Discapacidad y Ejercicio de Derechos 

 16 y 17 de diciembre de 2019. Campus Isla Teja, Valdivia, Chile. 

Llamado a presentar trabajos 

  

La Escuela de Terapia Ocupacional y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Austral de Chile, con el apoyo del Proyecto FONDECYT 1190434 y el Núcleo de Investigación 

Interdisciplinaria sobre Desigualdad y Derechos Humanos (DESDEH-UACH), invita a estudiantes 

de pregrado y postgrado, académicos, profesionales, y organizaciones ciudadanas que trabajen en el 

ámbito de la discapacidad y la inclusión social, a presentar trabajos para la Séptima versión del 

Seminario de Inclusión Social. Esta actividad, desde su primera edición en el 2012, ha tenido el 

propósito de propiciar un espacio de actualización y reflexión en torno a la Inclusión Social, 

incorporando las miradas de diversos actores involucrados en el proceso. 

La Séptima versión del Seminario de Inclusión Social contará entre sus invitados con académicos, 

estudiantes de pregrado y postgrado, y profesionales especialistas en distintas materias vinculadas a 

la inclusión social.  

Para esta versión, se ha definido como tema principal la relación entre Autonomía, Discapacidad y 

el Ejercicio de Derechos. Las personas con discapacidad o en situación de discapacidad son uno de 

los grupos de personas que ven afectadas sus posibilidades de autodeterminación de una forma más 

radical en nuestra sociedad. Aunque no solo a ellas, esta afectación golpea de una manera más dura a 

las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial que ven mermada su posibilidad de 

ejercer los derechos que la sociedad le reconoce a todas las demás personas para buscar desarrollar el 

plan de vida que han decidido autónomamente trazarse. La relación teórica o práctica entre la 

autonomía y su limitación y privación será el foco de esta versión del Séptimo Seminario de Inclusión 

Social. Sin perjuicio de esto, también se aceptarán trabajos que traten otros temas relacionados con 

la inclusión social.  

Como es costumbre se aceptarán trabajos consistentes en: 

• Sistematización de experiencias de intervención 

• Investigación académica 

Consultas y envío de trabajos: 

• Consultas para asistentes no ponentes: extensionderecho@uach.cl 

• Consultad ponentes académicos: pmarshall@uach.cl 

• Consultas ponentes clínicos: jimenacarrasco@uach.cl 

Plazo de envío de trabajos: 21 de octubre de 2019 

 

Fecha aceptación de los trabajos seleccionados: 4 de noviembre de 2019 

Para más información, visite el sitio web https://inclusionydiscapacidad.wordpress.com/ 
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