
I SIMPOSIO DE DUA 
 
CONSTRUYENDO 
COMUNIDADES EDUCATIVAS 
A TRAVES DEL LENTE DUA

"No se trata de arreglar
a los estudiantes. Se
trata de arreglar nuestro
plan de estudios para
satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes."

―L IZ  BERQUIST

Informaciones 
Mail: 
contacto@fellowgroupla.com 
Teléfono:+ 56 9 47456187  

Fecha: 
Martes 6 y miércoles 7 de 
noviembre de 2018 
 
Lugar: 
Casa Central – Universidad de 
Chile Hotel Plaza San 
Francisco 
 
Dirección: 
Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins 1058, Santiago, Chile 
 
 
 
 
Consulte por últimas becas 
 
 www.fellowgroupla.com 



El Simposio es un punto de encuentro para las 
comunidades educativas de América y 
Latinoamérica en torno al marco del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA),  con el fin de 
favorecer la Educación Inclusiva, los derechos de 
personas con discapacidad, y la conformación de 
una red de profesionales de apoyo para el diálogo, 
propuesta de ideas, resolución de desafíos y 
exploración de nuevas prácticas asociadas a la 
educación inclusiva.  

Este Simposio está diseñado con un formato que 

cuenta con ponencias magistrales, charlas y 

talleres prácticos que se realizarán en formas 

paralelas y secuenciadas, con experiencias 

locales, de Latinoamérica y de los expertos de 

Cast de USA. 

Participantes en situación de discapacidad o que 

requieren asistencia contactarse con 

coordinación académica si necesita ayuda o tiene 

algún requerimiento específico. 

DESCRIPC IÓN

S IMPOS IO

Propósito: Desarrollar conocimientos y habilidades 
que favorezcan los procesos de inclusión en los 
distintos niveles de educación, incorporando el 
marco que nos entrega el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), con el fin de colaborar en el 
desarrollo de la calidad de la educación, los 
derechos de las personas con discapacidad, y la 
construcción de comunidades educativas  que 
valoren la variabilidad individual presente en cada 
una de las personas que aprenden. 
 

METODOLOGÍA

La Dra. Elizabeth Berquist ha sido miembro del cuadro 
de profesores de CAST UDL desde 2011. En este 
puesto, ha viajado por los Estados Unidos trabajando 
para la implementación de DUA en Educación Escolar 
y Educación Superior. Desde esta perspectiva nos 
mostrará como abordar el desafío del ingreso, 
permanencia y egreso de estudiantes en Educación 
Superior. 

RELATORES  

Se han convocado y seleccionado trabajos de Chile 
y latinoamérica de instituciones educativas y 
agentes de cambio por una educación inclusiva a 
reflexionar en torno a los desafíos de la educación 
actual, y al Diseño Universal para el Aprendizaje 
como marco teórico y práctico que busca identificar 
y eliminar las barreras para asegurar el aprendizaje 
de tod@s. 

PRESENTACIÓN  DE

TRABAJOS

Liz Berquist

Juan Gallardo Boris Álvarez

El Magister, docente y escritor Juan Gallardo, 
miembro destacado del cuadro de profesores de 
CAST, abordará DUA en el currículum y evaluación, 
realizando interesantes talleres prácticos para 
operativizar el currículum nacional y construir 
instrumentos de evaluación a través del lente DUA. 

Boris Alvarez, MBA, director y docente de postítulo 
en Universidad de Chile en inclusión, director de 
Fellow Group. Ha trabajado para implementar DUA 
 en Chile y Latinoamérica, nos desafiará a 
revolucionar la educación, generando ideas y 
estrategias innovadoras para la implementación del 
Diseño Universal para el Aprendizaje. 


