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El objetivo de este libro fue reunir proyectos de investigación de las áreas de gestión cultural y
educación, de estudiantes del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, y de
estudiantes participantes en el Programa Cientíﬁco de Verano,denominado Delfín 2020. El eje
conductor de los capítulos es la inclusión social y la equidad. Los capítulos desde gestión cultural se
desarrollan en el campo de la reintegración; las políticas culturales para mujeres en Ecatepec; la
equidad de género en las orquestas de la CDMX; los jóvenes y migración en los Altos de Jalisco; y el
teratro comunitario para la reconstrucción del tejido
social.
Los capítulos sobre educación abordan las temáticas de la inclusión-marginación educativa de niños
con necesidades educativas especiales por medio de las TIC; la Inclusiónmarginación en personas con discapacidad; y ante la pandemia por COVID-19.

Para descargar el libro completo ingresar aquí.

CONGRESOS
Congreso AVIXA 2021: Tecnologías para la
educación de hoy y mañana | El mercado de
educación ha enfrentado grandes desafíos
desde que su tradicional forma de enseñanza
debió adaptarse frente a la pandemia. Este
Congreso

es

pretende

profundizar

100%

virtual
en

y
los

gratuito

y

problemas,

desafíos y soluciones más importantes y
relevantes que impactan en el sector de la
educación, tanto en Iberoamérica como en el
mundo.
Para más información e inscripciones ingresar
aquí.

CONFERENCIAS
Conferencia Internacional en Tecnología de
la Información y Educación | Se llevará a
cabo en la ESPM - Escuela Superior de
Publicidad y Marketing, en Sao Paulo, Brasil,
entre el 15 y el 17 de julio de 2021.
Es una conferencia multidisciplinaria con un
enfoque especial en nuevas tecnologías. y
sistemas en el sector educativo.
Para más información ingresar aquí.

