
Conferencias 

Mesas de discusión 

Talleres 
 

Informes Tels. (777) 316-04-33 y (777)315-11-04 ext. 106 

(posgrado)/ madei_2@hotmail.com /  Psic. Kenia Trujillo 

Cel. 7771399318 

Viernes 25 de 

 Mayo 2012 

De 9:00-20:00 hrs. 

Priv. del Tanque No. 200, Col. Lomas del Mirador Cuernavaca, Mor. 

Programa 

 

8:30-9:00     Registro 

 

9:00-9:30     Inauguración 

 

9:30-11:00   Conferencia magistral "Las NEE una 
categoría educativa, no psicológica." 

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos. 

 

11:00-12:00 Conferencia “Discapacidad, intercul-
turalidad y bilingüismo.”  

                    Psic. Enrique Álvarez Alcántara.  

 

12:00-12:15 Receso 

 

12:15-13:45 Mesa de discusión: Grupos vulnera-
bles ante la educación. 

                     Mtra. Ermila Luna Vara 

                     Mtra. Jani Jordá Hernández 

                     Psic. Enrique Álvarez Alcántara  

 

13:45-15:00 Comida 

 

15:00-16:30 Mesa de discusión: Prácticas inclusi-
vas exitosas. 

                    Mtro. Alfonso García Williams  

Mtro. Alejandro Brauer Vega 

Dra. Ma. Guadalupe Santos Carreto 

 

http://www.uaem.mx/comunicacionhumana/Historia.ht
mailto:madei_2@hotmail.com%20/


 

 

16:40-19:40  Talleres 

 

”La falacia de las pruebas de lenguaje”  

Dra. Miroslava Cruz Aldrete 

 

 “Inclusión de las personas con parálisis cerebral 

a través de la educación conducida”  

Dra. Margara Millán Moncayo 

 

“Integración, inclusión y modelo social en el área 

de la ceguera y debilidad visual” 

Lic. Baltazar Villafuerte Ruíz 

 

“Referentes a considerar en el trastorno del        

espectro autista” 

Dra. Mayra Santoveña Arredondo 

 

19:40-20:00  Clausura 

 

20:00-20:30  Entrega de constancias 

PONENTES 

 

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos 

Representó a México en la Conferencia Mundial sobre Ne-

cesidades Educativas Especiales en Salamanca, España 

(1994), y ha colaborado en diversas reuniones y talleres re-

gionales y subregionales organizados por la Oficina Regio-

nal de Educación para América Latina y el Caribe de la 

UNESCO/Santiago. Fue Director General de Educación Es-

pecial de la Secretaría de Educación Pública (1992-1999) . 

Participó como representante de México en la Reunión de 

Expertos que dio origen a la Convención de las Naciones 

Unidas Amplia e Integral para Promover y Proteger los Dere-

chos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad; or-

ganizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mé-

xico, 2002. Director adscrito de la OIE México. 

 

Psic. Enrique Álvarez Alcántara  

Lic. en Psic.  en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).  Ha desempeñado 

diferentes actividades, Asesor en Educación Media Superior 

y Superior de la SEG.   Co-Secretario del Comité Estatal Inte-

rinstitucional para la Formación y Capacitación de Recur-

sos Humanos e Investigación en Salud, Guerrero (CEIFCRHIS-

Guerrero). Asesor del Rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. Catedrático de la Facultad de Psi-

cología de la Universidad Autónoma del Estado de More-

los. Coordinador del Programa de Funcionalización Cog-

noscitiva Para Niños con Autismo o Trastornos Profundos del 

Desarrollo, de la Facultad de Psicología de la UAEM. 

 

Mtra. Jani Jordá Hernández  

Maestría en Educación. Ha laborado  23 años como do-

cente, investigadora y diseñadora de planes de estudio y 

materiales para las licenciaturas en Educación Preescolar, 



 

primaria para el Medio Indígena, en la Universidad Pedagó-

gica Nacional, Unidad Ajusco. Ha impartido diferentes Semi-

narios-Talleres entre ellos sobre formación docente con Vi-

sión Mundial. Participó en el Proyecto Una Escuela para la 

Vida en el municipio de Xochistlahuaca, Gro. Ha Colabora-

do en la fundación de la Biblioteca Comunitaria W’aa Libro, 

Radio Ñomndaa. En la edición y publicación para Bibliote-

cas de Aula de la SEP de tres libros del Taller “Hagamos un 

Libro en Amuzgo”: La Familia, Huipil Florido y Los Animales 

sus historias y rostros. 

 
Mtro. Alfonso García Williams   
Maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana, 

U.P. México D.F. Diplomado en Habilidades para la Inclusión 

por Excelencia Educativa A.C. Diplomado en Dirección de 

Escuelas por el Instituto Panamericano de Ciencias de la 

Educación. Es director académico de Colegio Williams de 

Cuernavaca, y ha sido conferencista en foros nacionales e 

internacionales sobre temas relacionados con educación 

internacional, desarrollo curricular, psicopedagogía, inclu-

sión y autismo, liderazgo directivo e innovación educativa. 

 

 

Mtro. Alejandro Brauer Vega  
Maestro en Filosofía contemporánea por la Facultad de Hu-

manidades de la UAEM. Director general y miembro funda-

dor de Stímulo, Centro de Estimulación y Desarrollo Neuro-

cognitivo A.C. Miembro de la coalición de Derechos Huma-

nos para personas con discapacidad ante el alto comisio-

nado de la ONU; y miembro del grupo técnico en  el meca-

nismo de diálogo ante el Senado por la armonización de la 

Ley Federal del trabajo frente a la Convención Internacio-

nal de derechos de las Personas con Discapacidad. Asesor 

en el programa de SEDESOL “Pueblos Fortalecidos” en la 

transversalización del tema de la inclusión social del disca-

pacidad.  

 

Dra. Ma. Guadalupe Santos Carreto  
Doctorado en Educación, por la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-

relos. Autora de libros, capítulos de libro y artículos sobre 

educación especial, terapéutica de lenguaje y aprendizaje, 

y representaciones sociales de la discapacidad. Ha tenido 

una amplia participación en organizaciones no guberna-

mentales de atención a personas vulnerables y con disca-

pacidad. Actualmente es Profesora Investigadora de Tiem-

po completo Asociado “C” en la Facultad de Comunica-

ción Humana de  la UAEM. 
 

Dra. Miroslava Cruz Aldrete  

Doctora en Lingüística por El Colegio de México. Maestra 

titular en escuelas de educación especial y Centros de 

Atención Múltiple (CAM). Asesora técnica y Directora del 

CAM 12, en la zona de supervisión de la Coordinación No.1 

de la Dirección de Educación Especial en el D.F. Ha colabo-

rado con el equipo del modelo de educación bilingüe  pa-

ra el sordo (MEB)  de la Dirección de Educación Especial 

para la elaboración del diccionario en Lengua de Señas 

Mexicana DIELSEME-español. Ganó el segundo lugar  en el 

concurso de Investigación sobre Discapacidad en México 

2011. Actualmente es profesora de tiempo completo en la 

Facultad de Comunicación Humana de la UAEM. 

 

Dra. Margara Millán Moncayo 

Doctorado en Antropología, por el Instituto de Investigacio-

nes Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 

Fundadora de la Asociación Civil ConNosotros A.C. desarro-

llando la educación conducida en México en marzo 2001 y 

Presidenta del Consejo Directivo desde marzo del 2010. Pro-

fesora Titular nivel B Tiempo Completo, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM. Investigadora adscrita al Centro 

de Estudios Latinoamericanos, FCPyS. Ha participado en 

congresos y reuniones a nivel internacional, así como publi-



 
 

blicaciones de numerosos artículos de investigación. 

 

Lic. Baltazar Villafuerte Ruíz 

Lic. en la especialidad de "Ciegos y débiles visuales". Laboró 

en el CRECIDEVI en el área de rehabilitación de adultos cie-

gos. En la escuela de niños ciegos en Coyoacán trabajo un 

año en integración y siete años como itinerante, visitando 

las escuelas en las que se integraban alumnos ciegos o dé-

biles visuales, durante el turno vespertino laboró en el COMI-

TÉ INTERNACIONAL PRO-CIEGOS, durante cuatro años. Ha 

sido consultor de una coordinación de escuelas atendiendo 

a Ciegos y débiles visuales. Ingresó a USAER como maestro 

de apoyo en primarias y secundarias. De manera particular, 

sigue preparando alumnos ciegos y débiles visuales para el 

examen de ingreso y regularizando en materias de secun-

daria y preparatoria. 

 

Dra. Mayra Santoveña Arredondo  
Doctora en Educación en la línea de representaciones so-

ciales y simbólicas, del instituto de ciencias de la educación 

de la UAEM. Actualmente labora como asesora técnico pe-

dagógica (en el área de autismo) en la unidad de orienta-

ción al público dependiente del departamento de educa-

ción especial del IEBEM. Además es docente de la licencia-

tura del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM, 

docente invitada de la Maestría en Atención a la Diversi-

dad y Educación Inclusiva , y docente en los diplomados de 

pedagogía especial y de evaluación psicopedagógica 

que oferta la Facultad de Comunicación Humana de la 

UAEM. 

 

Directorio: 

 

Dr.  Jesús Alejandro Vera Jiménez 

Rector de la Universidad Autónoma del  

Estado de Morelos 

 

Dr. Rubén Castro Franco 

Director de estudios de posgrado 

 

Dr. José Antonio Gómez Espinoza  

Secretario General 

 

Dra. Patricia Castillo España 

Secretaria Académica 

 

Dra. Claudia Almazán Bertotto 

Directora de la Facultad de  

Comunicación Humana 

 

Dr. Francisco Sandoval Vázquez 

Secretario académico de FCH 

 

Mtra. Elián Gómez Renero-Azcarate  

Secretaria de investigación y posgrado 

 

Dr. Luis Castro Bonilla 

Coordinador académico de posgrado 

 

Lic. Jazmín Arrieta Sámano 

Coordinadora administrativa de posgrado 

 
 


