
 
 

 

 

 

 

 

Se invita a toda la Comunidad Universitaria a participar en las Terceras Jornadas de Inclusión y     Discapacidad en la 
UNAM, que se llevarán a cabo los días 23 y 24 de octubre del presente año. 

Objetivo  

Visibilizar las acciones que se realizan por parte de la Comunidad Universitaria en el tema de la    Discapacidad y la 
Inclusión. Basados en las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación, Difusión y Extensión de la 
Cultura. 

B A S E S 

PRIMERA.- Las modalidades de participación son las siguientes: Ponencia, cartel,  testimonio de vida,  propuesta 
académica,  taller, práctica de inclusión social, educativa, laboral y/o cultural.  

SEGUNDA.- Las líneas temáticas de participación son las siguientes:  

Ø Universidad y Discapacidad 
Ø Inclusión Educativa 
Ø Inclusión Laboral 
Ø Inclusión Social 
Ø Arte y Discapacidad 
Ø Familia y Discapacidad 
Ø Cultura y Discapacidad 
Ø Investigación y Discapacidad 
Ø Deporte y Discapacidad 
Ø Tecnología y Discapacidad 

TERCERA.-  La solicitud de participación en las Terceras Jornadas de Inclusión y Discapacidad en la UNAM, deberá 
ser enviada al correo jornadas@cadunam.com.mx con las siguientes características: 

Postulación: 

Ø Enviar el resumen del trabajo en máximo dos cuartillas, en Word con letra Arial 12, con un  interlineado de 1.5 
Ø Indicar en la parte superior derecha los siguientes datos: 

 
I. Nombre del autor o autores 

II. Escuela, Facultad, Institución o Centro de Procedencia 
III. Grado máximo de estudios de los participantes 
IV. Modalidad de participación 
V. Línea temática  

VI. Correo electrónico  
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CUARTA.-  Procedimiento de selección. 

I. Los interesados en participar en las Terceras Jornadas tendrán que enviar su postulación a partir de la 
publicación de la presente convocatoria hasta el día 31 de agosto de 2014, con las características mencionadas 
al correo indicado. El autor o autores recibirán un acuse de recibido.  

II. La selección de trabajos será con estricto apego a la temática de las Terceras Jornadas de Inclusión y 
Discapacidad en la UNAM. 

III. La resolución de los trabajos aceptados será enviada el día 12 de septiembre del año en curso, al correo 
electrónico del autor o autores. 

IV. Al recibir la notificación de aceptación, el autor o autores deberán enviar el trabajo en extenso con fecha límite el 
día 30 de septiembre.  

V. La decisión del comité organizador será inapelable. 

QUINTA.- Los trabajos seleccionados deberán: 

Ø Enviar versión en extenso en formato Word y PDF, tipografía Arial 12, interlineado 1.5, en la que  se incluya: 
I. Carátula con los siguientes datos: 

A. Nombre del autor o autores 
B.  Escuela, Facultad,         Institución o centro de procedencia 
C. Grado máximo de estudios 
D. Modalidad de participación   
E. Línea temática 
F. Correo electrónico  

II. Resumen del contenido del trabajo. 
III. Desarrollo en el que se expresen las acciones, estrategias y/o actividades realizadas o por realizar, en la línea de 

discapacidad desde la  temática en la que se inscribió.   
IV. Anexos (si son necesarios). 
V. Resumen curricular del autor o autores.  

SEXTA.-  Comité organizador.  

Está integrado por un representante de cada Comité local de Atención a las Personas con Discapacidad y la 
coordinación general de CADUNAM.  

SÉPTIMA.- Los trabajos aceptados. 

Los trabajos que formen parte de las Terceras Jornadas de Inclusión y Discapacidad en la UNAM,  se integrarán a 
las Memorias de las mismas.  

OCTAVA.- Asuntos no previstos 

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por el comité organizador y su fallo será 
inapelable. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, D.F., a 03 de Julio  de 2014 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

CADUNAM 
 
 
 
 
 

 
      
      
                     
                                                                       
                                   

                                                            
MAYORES INFORMES 

FACEBOOK Cad Unam 
www.cadunam.com.mx  

jornadas@cadunam.com.mx  
56 22 18 56 de 9 a 2 pm. 

56 22 94 70 ext. 1028 de 5 a 8 pm. 
	  


