
 

 
Programa : Seminarios Internacionales:  Inclusión y equiparación de oportunidades miradas 
latinoamericanas de Terapia Ocupacional. 

Países: Argentina, Colombia, Chile, Perú 

Como profesionales de Terapia Ocupacional de las diferentes Universidades que hoy convoca a este 
evento, nos complace la gestión de un espacio de aprendizaje llamado Seminarios 
Internacionales:  Inclusión y equiparación de oportunidades, miradas latinoamericanas de Terapia 
Ocupacional, este espacio de encuentro tiene como fin facilitar un espacio de integración académica, 
entre estudiantes, docentes y profesionales de terapia ocupacional. Para esta oportunidad, y con el 
interés de compartir acerca de los diferentes enfoques, miradas, reflexiones, abordajes, entre otros, que 
existen en la actualidad sobre el hacer del Terapeuta Ocupacional en temas de inclusión social y 
equiparación de oportunidades, en paralelo con las diferentes partes, se planteó que este seminario, se 
abordará desde tres ejes accesibilidad laboral, inclusión en educación superior y en espacios 
penitenciarios, a través de las reflexiones de cada país.   

Así, Seminarios Internacionales:  Inclusión y equiparación de oportunidades miradas latinoamericanas 
de Terapia Ocupacional, propone no solo para compartir experiencias, sino también como un espacio 
para la reflexión y el dialogo, proyectado hacia el crecimiento de las relaciones sociales y el 
fortalecimiento del gremio contemplado estos cuatro países latinoamericanos, con el fin de aportar a la 
identificación de la importancia de la labor del terapeuta ocupacional en la sociedad. Todo lo anterior, 
con el fin de favorecer la calidad académica y profesional de la disciplina, teniendo en cuenta las 
diversidades culturales de los distintos países y sus manifestaciones. 

El conocimiento que dominó la Terapia Ocupacional en varios países del mundo proviene de países de 
pensamiento eurocéntrico, particularmente de Inglaterra y Estados Unidos como es el caso de la gran 
mayoría de los países latinoamericanos y algunos europeos.  
 
Vivir en países latinoamericanos, diversos pero que convergen, en que cada uno afrontan distintos 
fenómenos particulares y complejos, demanda a su sociedad la presencia creativa de profesiones con 
alto impacto social, comprometidas con procesos de cambio social, formando profesionales innovadores 
y capaces de generar alternativas para un mejor estar de la población.  Es decir, profesiones capaces de 
ofrecer a los países seres éticos con sensibilidad humana y competencias para interpretar la relación ser 
humano- ocupación – entorno, dentro del panorama actual. Las representaciones sociales referentes a 
discapacidad, inclusión/exclusión, independencia/dependencia, son construcciones socioculturales que 
cambiarán a través del tiempo, no son estáticas, dependerá de las relaciones sociales y de poder de las 
instituciones/organizaciones religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, las mismas que 
permitirán la construcción, deconstrucción y reconstrucción de los significados atribuidos a estos 
conceptos.  
 
Lo anterior, evidencia la importancia de formar Terapeutas Ocupacionales con sus aportes teórico – 
prácticos a la solución de las problemáticas del desempeño ocupacional de los latinoamericanos, que 
viven, sufren y construyen sobre esta realidad. 
 
Por lo tanto, hay que afirmar que dialogar y reflexionar, las diversas formas de vivir y hacer la Terapia 
Ocupacional se convierten en un reto y abre un mundo de posibilidades a estudiantes, docentes y 
profesionales, el cual debe contar con las competencias para generar cambios orientados a favorecer 
respuestas dinámicas del ser humano con su ocupación y su entorno. 



 

 
 
Las siguientes actividades serán realizadas a través de la plataforma Zoom, y recibirán 

certificados aquellos que hayan realizado correctamente su inscripción a través del 
formulario. 

https://forms.gle/k46bsp5QzwVJSHWm8 
se realizara seguimiento de cada sábado.  

 
 

CRONOGRAMA DE 1º SEMINARIO INTERNACIONAL DE TERAPIA OCUPACIONAL 
“Inclusión y equiparación de oportunidades miradas latinoamericanas de Terapia Ocupacional 

2021”. 
Moderadora Srta Madeleyn Tascon Cano  
Coordinadora Académica de Terapia ocupacional  
Universidad Viña del Mar  
 
SABADO 6 DE NOVIEMBRE 
 
11:OO : Palabras de bienvenida 

 Sra. Karla Hernandez Perez. 
Jefe de carrera de Terapia ocupacional  
Universidad Viña del Mar  
 

• 11:10 : Primera Exposición Chile Tema: Accesibilidad e inclusión,   
Universidad Viña del Mar. 

              Expone: T.O, MG, Sra. Karla Hernandez Perez.  
 

• 11:30: Segunda Exposición Argentina Tema: Experiencias de TO en el área laboral: empleo con 
apoyo y recalificación profesional. Mirada desde Salta, Argentina. 

Expone:  T.O, MG María Celina Guantay Briones, T.O, Esp. Romina Agostini. 

EXPONE:  

• 12:00:   Mesa Redonda con Expositores. 
• 12:30     Palabras de cierre e informaciones . 

 

 
 

 

Tema: Seminario Internacional 6 de Noviembre  

Hora: 6 nov. 2021 11:00 a. m. Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://uvm.zoom.us/j/84732054843?pwd=Uk1DTGVNQzZPWEpQYVRMM2ttbStXUT09 

ID de reunión: 847 3205 4843 

Código de acceso: 629998 
 

https://forms.gle/k46bsp5QzwVJSHWm8
https://uvm.zoom.us/j/84732054843?pwd=Uk1DTGVNQzZPWEpQYVRMM2ttbStXUT09


 

 
 

SABADO 13 DE NOVIEMBRE 
 
Moderadora Srta Madeleyn Tascon Cano  
Coordinadora Académica de Terapia ocupacional  
Universidad Viña del Mar  

- 11: 00  Bienvenida  

• 11:10 : Primera Exposición Perú Tema: “Efectos del confinamiento, la virtualidad académica y 
su impacto en el desempeño universitario de jóvenes con discapacidad” 

• Universidad de San Marcos, Lima, Perú.  
              Expone: T.O MG, Mirtha Felicia Sanchez Casas 

• 11:40: Segunda Exposición Chile Tema: Programa De Inclusión Universitaria (Piu)Universidad 
Viña del Mar. 
Expone: T.O Franco Perez Briones  

• 12:00:   Mesa Redonda con Expositores. 
• 12:30     Palabras de cierre e informaciones . 

SABADO 20 DE NOVIEMBRE 
 
Moderadora Srta Madeleyn Tascon Cano  
Coordinadora Académica de Terapia ocupacional  
Universidad Viña del Mar  

- 11: 00 Bienvenida  

• 11:10 : Primera Exposición Colombia Tema: Retos y desafíos de la Terapia Ocupacional en el 
ámbito Penitenciario.  Universidad Pamplona, Colombia.  

              Expone: T.O, ESP, MG, DRA, Diana Milena Celis Parra 
• 12:00:   Mesa Redonda con Expositores. 
• 12:30     Palabras de cierre Jefe de carrera de Terapia ocupacional  
• Universidad Viña del Mar Sra. Karla Hernandez Perez. 

 

Tema: Seminario Internacional 13 de Noviembre  

Hora: 13 nov. 2021 11:00 a. m. Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://uvm.zoom.us/j/88330148074?pwd=UDI3NzBCNFVsTkR3UVAzRFNRdzFvdz09 

ID de reunión: 883 3014 8074 

Código de acceso: 153323 

 

Tema: Seminario Internacional 20 de Noviembre  
Hora: 20 nov. 2021 11:00 a. m. Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://uvm.zoom.us/j/85375796038?pwd=QVhVdno1QzViMElZaDkrbUVob25HUT09 
 
ID de reunión: 853 7579 6038 
Código de acceso: 549253 

 

https://uvm.zoom.us/j/88330148074?pwd=UDI3NzBCNFVsTkR3UVAzRFNRdzFvdz09
https://uvm.zoom.us/j/85375796038?pwd=QVhVdno1QzViMElZaDkrbUVob25HUT09

