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XII Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con tecnologías Emergentes (CIIEE
2017)

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador invita al XII Congreso Iberoamericano de
Inclusión Educativa con tecnologías Emergentes CIIEE 2017, evento que se realizará en la Sede
Cuenca los días 24-26 de mayo 2017.

Que son los CIIEE?
Nacen con el propósito de potenciar al máximo los recursos personales y tecnológicos de las
personas con diversidad funcional (discapacidad, Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)
para disminuir la brecha digital y evitar la exclusión educativa, social y laboral, a las que
habitualmente se ven expuestas. En esta ocasión sus siglas CIIEE se actualizan a Congreso
Iberoamericano de Inclusión Educativa con tecnologías Emergentes.
El XII CIIEE-2017 se lo realizará en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana
Sede Matriz Cuenca. En este Congreso se espera la participación de profesores, investigadores
nacionales e internacionales, profesionales y alumnos de las principales universidades del
Ecuador.

Congresos anteriores:
El primer CIIEE se organiza en 1998 en Neuquén, Argentina, en donde se mostraron
investigaciones y desarrollos de ayudas informáticas en personas con diversidad funcional. A
partir de entonces, estos congresos se han llevado a cabo en diferentes ciudades de América y
España: Córdoba (España, 2000), Fortaleza (Brasil, 2002), Madrid (España, 2003), Montevideo
(Uruguay, 2005), Murcia (España, 2006), Mar del Plata (Argentina, 2007), San José (Costa Rica,
2009), Panamá (Panamá, 2011), Ensenada (México, 2013), Montevideo (Uruguay 2015)

Talleres y ponentes internacionales
Se dictarán talleres con una duración de 3 horas cada uno. Los instructores son expertos
internacionales, miembros de la Red, así tenemos a:
TIC accesibles: herramientas de uso gratuito. Mtra. Maite Capra. The Trust for the Americas.
O.E.A. Costa Rica.
Comunicación aumentativa: estrategias y recursos. Dr. Rafael Sánchez Montoya.
Universidad de Cádiz. España
Videotutoriales accesibles. Mtra.Carolina Zetina Luna. Red Iberoamericana de Accesibilidad
en Medios Audiovisuales. México
Software para el desarrollo de la lectura de personas sordas. Dr. Ricardo Rosas. Pontificia
Universidad Católica. Chile
Nos comunicamos con Pequén Lee Todo. Mtra. Ana María Lojkasek. Centro de rehabilitación
'Un Espacio'. Argentina
Creación de actividades para switches con software libre. Mtro. Antonio Sacco. Universidad
Abierta Interamericana. Argentina.
CIIEE 2017 incluye conferencias magistrales, sesiones de ponencias, workshops & paneles,
posters y exposiciones, y proporcionará un foro, con el propósito de que puedan compartir
experiencias en el uso efectivo de las TIC, la inclusión y educación.

Información de envío y publicación
Los autores de ponencias y resúmenes de posters deberán presentarlas al congreso a través del
enlace
correspondiente
en
la
web
del
congreso:
(
http://congresos.ups.edu.ec/index.php/ciiee/ciiee/schedConf/cfp). Todo el proceso de revisión y
aceptación, así como el envío de la versión definitiva de los trabajos aceptados, se llevará a cabo
en esta plataforma. Los trabajos aceptados serán publicados en el libro de Actas del Congreso
(editado con ISBN), que será distribuido en formato electrónico a los participantes. Se realizará
una selección de los mejores trabajos presentados en el Congreso por el Comité Científico, para
su inclusión en revistas de la universidad

Fechas importantes
Fecha límite de presentación de trabajos:
¡Prorrogado hasta el 21 de febrero 2017!
03 de marzo 2017 Notificación a los autores sobre la aceptación o rechazo de los trabajos.
13 de marzo 2017 Envío de la versión definitiva de los trabajos aceptados.
24, 25, 26 mayo 2017 Celebración del congreso CIIEE2017

Inscripción

Precio General: 75 dólares
Precio con descuento: 35 dólares
Persona con discapacidad, familiar o tutor
Estudiante, docente o egresado de la Universidad Politécnica Salesiana
Se inscribe un grupo de 3 personas formando un grupo
ONG e instituciones de personas con discapacidad
http://www.ups.edu.ec/formacion-continua-evento?id=4951
Información y consultas:
Web: http://congresosciiee.org/
Correo: ciiee@ups.edu.ec
Ing. Diana Monje
(593) 7 2862213 ext 1266
(593) 987958807
Ing. Paola Ingavélez G.
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