
Día Nacional de la Persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Convocatoria para Presentación de Resúmenes para
Ponencias sobre Autismo

La Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad (SNCyD) del Ministerio
de Desarrollo Social (Mides) junto junto a la Comisión Honoraria Nacional
de la Discapacidad, comunica el inicio del llamado a presentación de
resúmenes de ponencias a ser consideradas para exponer en la Jornada “La
condición del espectro autista desde el modelo social de la discapacidad:
debates teóricos, interseccionalidades y experiencias de inclusión”.

La actividad se enmarca en la conmemoración del “Día Nacional de la
Persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, establecido por la ley
N°19.981 y se realizará el día jueves 7 de julio de 2022 de forma presencial y
virtual.

Esta propuesta tiene como objetivo promover la producción académica y el
intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la condición del
Espectro Autista y sus interseccionalidades (género, generaciones,
educación, trabajo, etc.) desde el modelo social de la discapacidad.

La jornada se estructurará en dos ejes de trabajo:
Mesa 1: ¿Qué sabemos sobre autismo? Debates actuales y necesarios.
Mesa 2: TEA: Reflexiones desde prácticas y experiencias transformadoras.

Estos ejes temáticos se proponen como mesas articuladas, a modo de
organizar la presentación.



Desde el sábado 2 de abril de 2022, se admitirán resúmenes de hasta 1.500
palabras, que deberán ir dirigidos a la mesa temática seleccionada. Las
propuestas deberán incluir:

- Título de la presentación
- Nombre del autor o los autores
- Mail de contacto
- Referencia o adscripción institucional
- Objetivos del trabajo
- Relevancia del tema
- Principales ideas a exponer/problematizar
- Presentación virtual o presencial

Las postulaciones serán recibidas hasta el lunes 2 de mayo de 2022
mediante el correo electrónico: congresodiscapacidad@mides.gub.uy

Los exponentes seleccionados serán informados debidamente hasta el 30
de mayo mediante correo electrónico.

Por consultas o dudas comunicarse al 24000302 int. 6151/6153 o al correo
congresodiscapacidad@mides.gub.uy
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