Jornada TIC Montevideo:
Impacto en las Mercociudades
Tecnología para la inclusión de personas con NEAE/discapacidad

Sábado 18 de Marzo de 2017
Acreditaciones a las 9 hs
Sala de Conferencias Ernesto de los Campos
Intendencia de Montevideo
Av. 18 de Julio 1360, piso 2
En el marco de esta jornada se presentarán experiencias trabajadas a través del CeRTI (Centro
de Referencias en Tecnologías para la Inclusión), en el cual se atiende a personas con
discapacidad, brindando apoyo desde la tecnología para el desarrollo de competencias.
El abordaje se realiza basándonos en el modelo de la PCP (Planificación Centrado en la
persona), propiciando un trabajo en red junto a familiares, profesionales e instituciones a las que
asiste la persona con discapacidad.
Esta línea de trabajo se viene desarrollando desde el año 2011, en el marco de un convenio
entre la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo y
Creática. A partir de esta jornada, la experiencia comienza a ampliarse, promoviéndose la
articulación y el intercambio con experiencias de diferentes ciudades del Mercosur.

Programa del encuentro
9 hs Acreditación
9,30 hs Mesa de apertura Autoridades
10 hs Proyecciones del CeRTI: recorrido y acciones futuras
Se realizará un recorrido por el camino transitado a través del CeRTI (Centro de Referencias en
Tecnologías para la Inclusión), lineamientos, implicancias, impacto, nuevas propuestas para el
2017.
Ponentes: Federico Lezama – Coordinador de Accesibilidad para la Inclusión de la
Intendencia de Montevideo y Roxana Castellano – Directora de Creática

10,45 hs Presentación de Mercociudades
A fines del año 2012 fue creado el grupo de trabajo sobre Discapacidad e Inclusión, integrado
por diferentes instituciones de los gobiernos locales integrantes de Mercociudades, con el
propósito de contribuir al desarrollo de acciones destinadas a promover el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad incidiendo positivamente en la calidad de vida de
todos/as sus habitantes.
Objetivos del Grupo





Intercambiar buenas prácticas en el marco de las políticas sociales sobre discapacidad
de las ciudades adherentes.
Identificar estrategias de cooperación entre programas desarrollados, y apoyar
mutuamente experiencias innovadoras en este campo.
Organizar instancias de debate y reflexión sobre la temática.
Optimizar y compartir las capacidades instaladas en la región de manera que este
intercambio favorezca el acceso a conocimientos, tecnologías, entre otros.

Ponentes: Representantes de diferentes ciudades.
11,15 hs Receso
11,45 hs El deseo de Carlos - Camino de articulación interinstitucional para hacerlo realidad
Ponentes: Silvina Pagani (CeRTI) y representante de Centros MEC
12,30 hs “Un camino para muchas mamás y muchos Mathis”
Recorrimos con Mathías y de la mano de su familia y entorno educativo, un camino de encontrar
herramientas que abordaran desde lo tecnológico los contenidos curriculares del Colegio.
Buscamos alternativas que facilitaran el despliegue de sus competencias en el proceso de
aprendizaje, habilitando una mayor autonomía en el manejo de sus actividades escolares, dada
la dificultad para el acceso a las propuestas convencionales educativas, por sus barreras
motrices.
Ponentes: Mónica Camaño (CeRTI) y su grupo de apoyo
13,15 hs Receso para el Almuerzo
14,30 Cuando la edad no se vuelve barrera para aprender
De la mano de Julia y Gregorio contaremos la experiencia de dos personas adultas, que
perdiendo progresivamente su visión nos trasmiten lo que significa para ellos seguir aprendiendo.
Ponentes: Sonia Olivera y Valeria Barrios (CeRTI), Julia y Gregorio
15,15 hs “¡Stop! ¡No te muevas! ¡No hagas un solo ruido! ¿Es difícil no?”
Ahora ya sabes lo que siente el niño con Síndrome de Tourette. Es importante sensibilizarnos y
conocer más acerca de fortalezas y debilidades en la persona en esa situación y el entorno
¡Siempre hay caminos!
Ponentes: Mónica Camaño (CeRTI)

16,00 hs Cierre y entrega de certificados
Por información comunicarse con Creática
Tel 2409-7974 // Mail: fundacion@capacidad.es
Inscripción:
La inscripción es gratuita y debe realizarse llenado un formulario haciendo clic AQUÍ

Organizan:
Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión
de la Intendencia de Montevideo
y
Creática

