II Encuentro Binacional de Educación Superior Inclusiva
ARGENTINA-CHILE 2016
En el marco de los acuerdos por el corredor bioceánico Coquimbo-Portoalegre

Acta de reunión organizativa

En la Ciudad de San Juan a los cuatro días del mes de julio de 2016, siendo las 9:00hs., en la sede
del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, se reúnen: La Sra. Vice Rectora Esp. Lic.
Mónica Coca, la Secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales Lic. Beatriz Farah y la Decana
de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Cuyo, Lic. Ana Sánchez, la Coordinadora
de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de San Juan Dra. Liliana Martínez, el Co
coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de San Juan, Lic. Héctor
Vidal, el Secretario de Bienestar Universitario Lic. Alfredo Daroni y la Lic. María Teresa Carrizo.
La Sra. Vice Rectora de la Universidad Nacional de San Juan da a conocer el motivo de la reunión,
continuar con la concreción de los acuerdos realizados en el 2015 por el Comité del Paso de Agua
Negra,explicando los avances en la organización del Encuentro Binacional, por parte de las
autoridades del Rectorado y los Integrantes de la Comisión de Discapacidad e invita a los
representantes de la Universidad Católica de Cuyo a participar por medio de la presentación de
ponencias y experiencias educativas referidas a la inclusión educativa en el nivel superior.
La Coordinadora de Comisión de Discapacidad, Liliana Martínez,

hizo referencia al Primer

Encuentro Binacional realizado en el 2015 en la ciudad de La Serena, señalando los aspectos a
tener en cuenta en la presente edición, además se aclaró la existencia de acuerdos con la
Universidad de La Serena a través de la Lic. Georgina García, quien a su vez comunico que ha
tenido varias reuniones con los integrantes de la Red de Educación Superior Inclusiva de la Región
de Coquimbo, presidida por el rector de la Universidad del Norte de Chile y la Universidad Santa
María.
El Co-coordinador de la Comisión, Lic. Héctor Vidal, hizo referencia a la agenda que se ha
preparado, la que fue puesta a consideración de los presentes,además explicó cuáles son las

necesidades de financiamiento para cubrir los gastos de traslado, alojamiento y otros gastos de
materiales necesarios para llevar a cabo el encuentro.
El Lic. Daroni aclaró los trámites administrativo–financieros para llevar a cabo el evento.
Las Autoridades de la Universidad Católica expresaron que había total respaldo institucional para
colaborar y participar activamente.
Finalmente la Vicerrectora, Lic. Mónica Coca, expreso que uno de los pasos a seguir es solicitar
una entrevista con el Sr Gobernador de la provincia, Dr. Sergio Uñac , a fin de conseguir el aval y
auspicio del gobierno de San Juan.
Siendo las once horas culmina la reunión con el compromiso de reunirse nuevamente en día a
determinar.

