FICHA INFORMATIVA
Panel de discusión 1
"Diálogos para la inclusión integral desde la experiencia profesional: retos
para la comunidad dentro del espectro autista"

Fecha y hora: lunes 4 de abril de 2022
Hora: 12:00 hrs
Duración: 1 hora
Lugar: Reunión virtual (transmitida a través de Facebook live del Proyecto ENTENDER)
DESCRIPCIÓN:
Como parte del día mundial de concienciación sobre el autismo, el cual se conmemora el
día 2 de abril, la Universidad de Colima realizó una mesa de discusión, denominada:
"Diálogos para la inclusión integral desde la experiencia profesional: retos para la
comunidad dentro del espectro autista".
En esta mesa de discusión se dio respuesta a algunas temáticas alusivas al autismo, tales
como:
1.- Experiencia en el trabajo con personas en el espectro autista.
2.- Retos a los que se enfrenta un profesional del área al trabajar con personas del
espectro autista.
3.- Barreras sociales a las que se enfrentan las personas dentro del espectro autista.
4.- Logros que se han observado respecto al trabajo y desempeño con personas dentro del
espectro autista.
5.- Recomendaciones a los entornos donde se desenvuelven personas dentro del espectro
autista para generar un espacio de inclusión para su desarrollo integral.
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Esta actividad se desarrolla en el marco de la actividad 4.4 “Universidad en mente”,
correspondiente al Paquete de Trabajo No. 4, del proyecto ENTENDER.

En este evento se contó con la participación de reconocidas profesionales, quienes tienen
una amplia experiencia en el tema del autismo:
 Dra. Sarita Salgado Torres, profesora e investigadora en la Facultad de Psicología,
de la Universidad de Colima.
 Neuropsic. Cynthia Raquel García Escárpita Ferrer, profesora investigadora por
horas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima
 Lic. María de Jesús Chávez Martínez, Presidenta de la Fundación Mexicana de
Autismo TATO.
PARTICIPANTES:
El evento fue transmitido a través de Facebook live del Proyecto ENTENDER, donde
además se tuvo la participación de 54 personas en la sesión vía zoom, de las cuales:

Docentes
17

Estudiantes
13

No docentes/Administrativos
24

