
Seminario de contratación y prácticas de
personas en situación de discapacidad

Resumen del proyecto

Objetivo del seminario

El proyecto “EcoBots: Robótica y reciclaje electrónico, como herramienta para incentivar la inclusión

laboral de jóvenes en situación de discapacidad", Cód: 19VEILR-117202, es una iniciativa generada por la

Universidad Austral de Chile y apoyada por Fomento Los Ríos, la cual se está ejecutando en la región de

Los Ríos. Esta iniciativa promueve la inclusión laboral de jóvenes en situación de discapacidad, por medio

de la adopción de competencias y habilidades que pueden ser adquiridas mediante la enseñanza del

reciclaje electrónico, la robótica, la programación y las prácticas laborales; en donde, los jóvenes

desarrollan capacidades prácticas que son útiles en el mundo laboral a través de una metodología

basada en un enfoque de educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Junto

a lo anterior, el proyecto busca visibilizar la valiosa contribución que puede generar una mayor

integración de los jóvenes en situación de discapacidad a la sociedad. Para esto, invitaremos a los

diferentes miembros de la comunidad a participar en las distintas actividades que desarrollaremos, las

cuales se enfocan en las empresas, familias, establecimientos educacionales, ONGs, público general,

entre otros. 

Durante la etapa de prototipo del proyecto, logramos excelentes resultados tales como: la capacitación

de jóvenes en situación de discapacidad, estudiantes, docentes y público general de distintas ciudades

de la región (Paillaco, Valdivia, La Unión, Río Bueno y Futrono); la participación en distintos eventos de

difusión, junto a la realización de múltiples prácticas de jóvenes en situación de discapacidad en

instituciones y empresas regionales.

En este seminario se mostrarán las avances y los resultados de las actividades

realizadas, en la segunda fase del proyecto EcoBots, nuestras metodologías y

los retos que hemos afrontado. De esta misma forma, se presentarán

aspectos relevantes tales como: el impacto de capacitar a jóvenes en

situación de discapacidad en temáticas técnicas, la importancia del proceso

de prácticas, los pasos cruciales en el acompañamiento de jóvenes durante

la contratación y prácticas, los cambios en la ley de inclusión laboral y los

beneficios de la contratación de jóvenes en situación de discapacidad para

las empresas. 

Este evento es una actividad del proyecto de Validación de la Innovación Social de Fomento Los

Ríos - EcoBots, el cual, es ejecutado por el Instituto de Electricidad y Electrónica de la Facultad de

Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile.

El seminario se realizará el día 13 de octubre, a las 15:00 horas, vía Zoom. 



PROGRAMA DEL SEMINARIO

15:15 hrs. Avances y resultados del proyecto EcoBots

Palabras de bienvenida

Dr. Felipe Cid Burgos

Director del proyecto EcoBots; Cód: 19VEILR-117202. Académico del

Instituto de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ciencias

de la Ingeniería, Universidad Austral de Chile.

Sra. María Teresa Heiss Manieu

Abogada Convenio CAJ-SENADIS Región de Los Ríos; Corporación

de Asistencia Judicial de la Región del Biobío.

15:00 hrs.

15:30 hrs. Marco Normativo de Personas con Discapacidad

Dr. Richard Luco Salman,

Decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la

Universidad Austral de chile.

Dr. Carlos Riquelme Caro

Director Ejecutivo del comité Fomento Los Ríos.



Capacitación e Inclusión laboral para personas con

discapacidad intelectual y/o del desarrollo

Srta. Jasmine Valenzuela

Profesora de Educación Diferencial y Coordinadora Técnica

Nacional de Programas de Fundación Best Buddies Chile.

Srta. Guissela Martínez

Profesora de Educación Diferencial y Coordinadora programa de

Capacitación y Formación de Fundación Best Buddies Chile.

16:00 hrs.

Visitenos en www.ecobots.cl

Colaboran:

El seminario se realizará el día 13 de octubre, a las 15:00 horas, vía Zoom.
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