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Lima, 25 de setiembre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 001-2020-OCI-OM/CR 

 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Encuentro de los Ministerios de Educación de 

América Latina con Programas de estudiantes con Sordoceguera”, dirigido a 

Direcciones Generales de Educación Especial e Inclusión Educativa de los Ministerios de 

Educación de América Latina. Agencias o instituciones públicas gestoras de recursos 

específicos en materia de educación de personas con discapacidad múltiple y 

sordoceguera. Asociaciones representantes de personas con discapacidad múltiple, 

sordoceguera y sus familias 

 

Este encuentro pretende introducir en el fenómeno de la sordoceguera a los Ministerios 

de Educación de América Latina y otros actores involucrados en la inclusión de estos 

estudiantes. Se acercará un poco más la realidad de estas personas, qué necesitan para 

comunicarse y qué estrategias se pueden seguir para su educación. Con la celebración de 

esta actividad, se persigue: - Formar a las Direcciones Generales de Educación Especial, 

agencias e instituciones públicas y asociaciones de personas con discapacidad sobre la 

realidad de las personas con sordoceguera y su inclusión educativa. - Mejorar el 

conocimiento de los participantes acerca de la metodología del Diseño Universal de 

Aprendizaje. - Mejorar el conocimiento de los participantes acerca de la transición a la 

vida adulta de las personas con sordoceguera. - Proporcionar a los participantes casos 

prácticos de intervención con las personas con discapacidad para que cuenten con 

insumos a la hora de diseñar políticas públicas en torno a la inclusión educativa de las 

personas con discapacidad y discapacidad múltiple, así como garantizar los recursos que 

se necesitan para ello. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

seminario, les alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 
“Encuentro de los Ministerios de Educación de América 

Latina con Programas de estudiantes con Sordoceguera” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/actividad-virtual-encuentro-de-los-

ministerios-de-educaci-n-de-am-rica-latina-con-

programas-de-estudiantes-con-sordoceguera  

Idioma Español 

Lugar de estudios Montevideo, Uruguay 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/actividad-virtual-encuentro-de-los-ministerios-de-educaci-n-de-am-rica-latina-con-programas-de-estudiantes-con-sordoceguera
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/actividad-virtual-encuentro-de-los-ministerios-de-educaci-n-de-am-rica-latina-con-programas-de-estudiantes-con-sordoceguera
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/actividad-virtual-encuentro-de-los-ministerios-de-educaci-n-de-am-rica-latina-con-programas-de-estudiantes-con-sordoceguera
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/actividad-virtual-encuentro-de-los-ministerios-de-educaci-n-de-am-rica-latina-con-programas-de-estudiantes-con-sordoceguera
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Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 13 al 31 de octubre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
30 de setiembre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

Internacional del Congreso de la República. 

 

Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


