LA RED INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES Y PARTICIPANTES SOBRE
INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN EDUCATIVA (RIIE)
EN COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE QUÉRÉTARO

CONVOCAN AL

XI ENCUENTRO RIIE
Prácticas emergentes en “discapacidad” y procesos
sociales y políticos en la pandemia
MODALIDAD: Virtual
FECHAS: 22 23 y 24 de abril 2021
HORARIOS: 9 a 18 hrs (Hora Central México/ GMT -6).
PLATAFORMAS: GO TO WEBINAR/ ZOOM / MEET.
ACTIVIDADES:
1. Evento inaugural: In Memoriam Rafael Kohanoff y Emilia Adame Chávez
2. Conferencias Magistrales
3. Conversatorios de prácticas emergentes de ponentes internacionales.
4. Cuatro Webinar de prácticas compartidas por invitados de los países donde hay
representación de la RIIE.
PAGO: En esta ocasión considerando la modalidad virtual, y las difíciles condiciones
económicas que han sido resultado de la Pandemia nuestro evento será TOTALMENTE
GRATUITO.
CONSTANCIAS (CERTIFICADOS): Aquellos participantes que necesiten o deseen su
constancia de asistencia así como los ponentes al evento deberán realizar su registro
antes del 15 de abril del año en curso, a través del Google Forms siguiente:
https://forms.gle/nBr6qokm3NBycDDm8
El registro debe realizarse con mucho cuidado pues tal como se registre el nombre se
generará la constancia, sin oportunidad de correcciones.

OBJETIVO:
Abrir los espacios académicos para presentar las experiencias y propuestas de
organizaciones, colectivos o personas con discapacidad prioritariamente, que representan
por sus "prácticas o saberes" un gran impacto en su quehacer en Latinoamérica. Asimismo,
conocer los dispositivos que han implementado para afrontar los retos y desafíos ante la
pandemia y que potencian un replanteamientos e interpelación a las instituciones, o en sus
ámbitos de intervención educativa, social y político.
ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS DE PONENTES
Uno de los ejes más importantes de nuestros Encuentros ha sido la participación de
investigadores, directivos de escuelas, docentes, alumnos, padres de familia en las
ponencias libres, donde siempre intentamos abrir espacios de intercambio de puntos de
vista y experiencias que permitan documentar lo indocumentado, compartir aquellas
experiencias relevantes y significativas que no tienen siempre espacios de difusión. En esta
ocasión los trabajos deberán documentar prácticas de las condiciones de la pandemia para
la atención de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerados históricamente,
donde se rescate a qué se enfrentaron, cómo intentaron resolverlo, qué lograron y qué
reflexiones relevantes recuperan. Planteamientos de su consideración que la llevaron a
meditaciones, nuevos aprendizajes y comprensión de las dimensiones y su complejidad.
En este XI Encuentro Internacional de la RIIE convocamos a que se presenten trabajos que
correspondan al terreno de las prácticas educativas y culturales y se expongan cómo se han
enfrentado los retos y desafíos que la pandemia nos han colocado en este periodo de un
año. Se proponen las siguientes interrogaciones: ¿Cuáles han sido las formas de abordarla,
de enfrentarla? ¿Qué apuestas se han realizado, o qué propuestas se implementaron, y
cómo y cuáles han sido los procesos, consideraciones y valoraciones obtenidos? ¿Qué
reflexiones teóricas, epistemológicas han derivado?, ¿Qué críticas han resultado de estas
prácticas que den pauta a una transformación educativa? ¿Cuáles han sido los aportes
logrados, cómo coadyuvaron las acciones y los esfuerzos a que en los participantes se
despierte o refuerce el potencial de intervenir y las valoraciones derivadas de dicha
expresión innovadora o con potenciales de la creatividad ante los tiempos y escenarios tan
complejos y perplejos?
Convocamos a que en un diálogo académico se expongan los compromisos, retos y desafíos,
así como recuperar el potencial creativo como resultado del esfuerzo enfrentado ante la
pandemia y cómo reconvertir la tragicidad en un potencial de transformación educativa.

Correos electrónicos para informes:
RIIE: eventos_riie@yahoo.com.mx
UAQ: eventos.atedi@uaq.edu.mx
EL ENVÍO DE RESÚMENES DE LAS PONENCIAS CONSTA DE CUATRO ETAPAS
1. Enviar resumen del trabajo a presentar para su revisión al correo electrónico que
corresponde según el país (revisar más adelante en este documento la relación de correos
y las especificaciones del resumen). Fecha límite para enviar el resumen 05 de abril del
2021
2. El comité evaluador de cada país dictaminará si el resumen muestra que, efectivamente
se trata de un trabajo derivado de las retos, desafíos y propuestas realizadas, así como las
perspectivas, reflexiones, críticas que aporten y coadyuven a que en los participantes se
despierte o refuerce su potencial de intervenir e incidir en nuestros ámbitos educativos y
culturales.
3. El comité organizador envía la carta de aceptación a él o los autores, a partir del 9 de
abril del año en curso.
4. En cuanto se le notifique que está aceptada su ponencia, se le enviará la liga al formulario
para registrar cada ponencia (lo debe hacer uno de los autores, no todos). Registrar el título,
nombre del autor o los autores (no más de 5 por ponencia), grado académico, filiación
institucional, correo electrónico de cada autor, país. Este paso es indispensable realizarlo a
más tardar el 16 de abril, para que la ponencia sea tomada en cuenta en el programa.
El envío de trabajos deberá realizarse al comité académico de los respectivos países en
donde tenemos un representante de la RIIE. En caso de no contar con este comité, deberá
remitirse al comité académico de México.
PAÍS
Argentina
Brasil
Colombia

Costa Rica
Chile
España
Venezuela
México

REPRESENTANTE
Mtra. Araceli Bechara
Mtra. Graciela Manucci
Dra. Valdelúcia Alves da Costa
Mtro. Juan David Lopera
Dra. Carolina Soler Martin
Dra. Libia Velez Latorre
Dra. Linda Madriz Bermúdez
Mtra. Valeria Rey
Dra. Asun Pié Balaguer
Dra. Mayluc Martínez
Dra. Mónica Campos Bedolla

CORREO ELECTRÓNICO
aracelibechara@gmail.com
gracielamannucci@hotmail.com
red.riie.brasil@gmail.com
red.riie.colombia@gmail.com

lmadriz@uned.ac.cr
valeria.rey@umce.cl
apieb@uoc.edu
maylucmartinez@somostaeo.com
eventos_riie@yahoo.com.mx

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES
El resumen deberá realizarse en archivo adjunto de un procesador de textos (preferible WORD
cualquier versión, debe ser editable), utilizando tipo de letra igual en todo el texto: Times New
Roman, tamaño 12, (igual títulos y subtítulos), interlineado doble espacio. En el resumen no
deben incluirse imágenes ni tablas. Evitar portadas y encabezados.
• Título de la ponencia. En mayúsculas centrado, en Times New Roman 12.
• Nombre del autor o los autores (no más de 5) en el margen derecho superior
con un llamado a pie de página que contenga grado académico, filiación
institucional, correo electrónico, pertenencia a grupos de investigación y
nombre del proyecto de investigación que da origen a la ponencia. (que no pase
de tres renglones por autor). (Los pies de página en Times New Roman 10)
• Palabras clave (máximo 5)
• Resumen del trabajo a presentar en un máximo de 3 cuartillas,
En esta ocasión no se solicitarán los trabajos en extenso, solamente se revisarán y
dictaminarán los resúmenes.
A partir del miércoles 19 de abril recibirán el programa final del Encuentro para que tengan
claridad del horario en que deberán participar con la ponencia.

