
 
 

 

 

            

              
 

             

               Novedades 

 

1. Le damos la bienvenida a la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador por sumarse a la red y compartir  

    información. 

2. REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA de Chile convoco a integrantes de la red como equipo         

    evaluador.        

 

Eventos 

El 13 de febrero se realizó en Medellín un Conversatorio para la Inclusión: “Debates entre lo local, nacional e 

internacional”, en la Universidad Nacional de Colombia, organizado por ésta y la Universidad de Antioquia. 

http://bit.ly/1ftb8tL 

 

Proyectos compartidos por integrantes de la Red  

El Ministerio de Educación de Argentina, generó una convocatoria de proyectos de Fortalecimiento de Redes          

Interuniversitarias, Redes VII, y dos proyectos vinculados a discapacidad fueron aprobados en el cual somos 

integrantes: 

 

1. Red latinoamericana sobre discapacidad, género y accesibilidad universitaria: Argentina (Instituto                   

    Universitarios del Gran Rosario y UN Sur) Guatemala (Universidad San Carlos) y Colombia (Universidad  

    Nacional de Antioquia) 
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               2. Constitución red de investigadores e investigaciones sobre la discapacidad en América Latina.   

    Cartografiando conocimientos latinoamericanos para una praxis en reciprocidad. Argentina (UNER; UNCo;  

    UNLP); Colombia (Maestría en Discapacidad e inclusión social) y Uruguay (UdelaR). 

 

 

Publicaciones 

 

1. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. Editado por la OEI   

    http://www.oei.es/noticias/spip.php?article13613 

 

2. Informe sobre seguimiento mundial de la UNESCO, El estado de los niños en número.   

    http://www.unicef.org/spanish/publications/index_71829.html 

 

3. Informe de seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2013/2014 de UNESCO, Enseñar y aprender:     

    El logro de calidad para todos, establece que los niños con discapacidad tendrán que hacer frente a la  

    discriminación y la exclusión más severa http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654s.pdf 

 

4. Repositorio Iberoamericano sobre Discapacidad (Riberdis). Riberdis es una “biblioteca virtual” que recopila  

    y difunde la producción científica existente sobre discapacidad en formato digital y de acceso libre que se  

    produce en Iberoamérica.. Repositorio Iberoamericano sobre Discapacidad (Riberdis).   

    http://riberdis.cedd.net/ 

 

5. Revista Crítica y emancipación (CLACSO) http://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=842&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=811 
 

6. Artículo: Accesibilidad en los entornos virtuales de las instituciones de educación superior universitarias  

   de Mauricio Mareño Sempertegui, Valeria Torrez  

    http://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/view/6176 

 

7. Revista española de discapacidad: http://www.cedd.net/redis/index.php/redis 

 

8. Revista iberoamericana  de Educación N 63: “Calidad de vida en el ámbito de la educación de personas con  

    discapacidad” de la RIE (ISSN: 1022-6508) (versión monográfica). Pueden consultarlo  

    desde: http://www.rieoei.org 

 

9. Guía elaboración barreras de la Comunicación. (Se adjunta archivo). 

 

10. Revista Nº 3 de la colección: "Discapacidad, Justicia y Estado" de la editorial Infojus y el programa   

      ADAJUS de la Secretaria de Justicia de la Nación Argentina dedicada a “Genero, Mujeres, niños y niñas  

      con discapacidad”. Incluye la Observación general del CEDDIS y la reciente Relatoría especial de capacidad  

      completa (Se adjunta archivo) www.infojus.gov.ar 
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Información avances tecnológicos 

 

http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2014/02/03/m-inclusion-presenta-la-hoja-de-ruta-para-la-

inclusion-social-a-traves-del-movil-en-latinoamerica/ 

 

 

Video conferencia 

 

1. Carlos Skliar http://entrecomillas.el-libro.org.ar/videos/carlos-skliar-el-lugar-del-otro-en-los-discursos-sobre-

la-inclusion-y-la-diversidad/#.Uqov8tLuIdV 

 

2. UNED: http://www.youtube.com/watch?v=b-ix0F0EKoI  

 

 

Convocatorias 

 

El próximo número de la revista "Temas de Educación" del Departamento de Educación de la Universidad de La 

Serena (Chile) es INCLUSION EDUCACIONAL. Actualmente, esta revista está en proceso de indexación Scielo y la 

versión digital se puede revisar en el portal de Revistas Académicas de la ULS  

http://revistas.userena.cl/   

La fecha de recepción de artículos es a fines de febrero. 

 

Hasta el 28 de febrero está abierta la convocatoria para el envío de colaboraciones al Nº 65 de la RIE (ISSN: 1022-

6508) (versión monográfica), que tratará el tema “Formación docente continua y nuevas tecnologías: El 

desafío de cambiar mientras se enseña” 

 

 

 

 

 

México 

http://noticieros.televisa.com/mexico/1312/personas-discapacidad-acceso-educacion-media-superior/ 

 

 

Costa Rica 

http://www.cnree.go.cr/auditoria/guia-para-el-uso-de-un-lenguaje-inclusivo-en-discapacidad 

http://www.entornointeligente.com/articulo/1725482/PANAMA-ACP-identifica-construcciones-ilegales-en-el-

area-de-Diablo-19122013 
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               Colombia 

1. http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2013/12/18/1070755/bibliotecas-publicas-bogota-

generan-inclusion-social-personas-discapacidad.html 

 

2. Experiencias de Artistas con Discapacidad, frente a la promoción de la inclusión social. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AmqMCeQuElc 

         

3. Libro Oigo, siento y me comunico. Colombia. 2013 (Se adjunta archivo).   

4. Usuarios con discapacidad visual podrán usar internet con software gratis  

 (cliquear)  

 

 

Cuba 

XII Encuentro mundial Educación Especial y atención a la diversidad. 

VI Congreso internacional Educación y Pedagogía Especial. 9 al 13 de junio. La Habana.  

Mayor información: http://www.celaee.rimed.cu 

 

 

Argentina 

1. Estado de la educación superior argentina a tres años de la ratificación de la convención sobre los   

    derechos de las personas con discapacidad; en su totalidad. Revista Iberoamericana de Educación   

    (España), número 59/1 de 2012, en: http://www.rieoei.org/deloslectores/5164Rositto.pdf 

 

2. La educación universitaria y la discapacidad en Argentina. Una perspectiva jurídica. En su totalidad.   

    Revista: Educación y pensamiento (Colombia), en:    

    http://revista.colegiohispano.edu.co/ojs/index.php/tomo19/article/view/9/6 

 

3. Breves reflexiones sobre la discapacidad y la universidad argentina. 2013, Suplemento académico, de   

    la revista del colegio de abogados de Rosario, pág. 2, en:     

    http://colabro.org.ar/uploadsarchivos/el_periodico_del_colegio_de_abogados_-_suplemento_junio_2013.pdf 

  

    

 

Chile 

La Serena: http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/alumnos-de-inacap-la-serena-arman-sillas-de-ruedas-

para-personas-con-discapacidad 

 

Informe sobre la actividad realizada en la Universidad de Valparaíso “¿Universidad discapacitada? Pasos hacia la 

inclusión”, realizada el 13-12-14.  Se adjunta archivo 
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               Ecuador 

Como dijimos al inicio, la  Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador se sumo a la red y comparte la siguiente 

información: http://www.youtube.com/watch?v=k9-5jJa4Gvg 

www.ups.edu.ec  y  http://cidii.ups.edu.ec/pagina-grupo-5-3  

 

 

 

             

 

Argentina 

XXIII Jornadas RUEDES y XVII Jornadas RECCE en "El Jardín de la República", El lema de estas Jornadas 

será  “Universidad inclusiva y accesibilidad académica. Un desafío a 100 años de la UNT  

Fecha: 10 y 11 de Abril de 2014 

 

 

Francia  

Coloquio franco-latinoamericano de investigación sobre la discapacidad. París, 10 y 11 de julio de 2014. 

encuentrodiscapacidad2014@gmail.com; 

http://www.inshea.fr/ressources_direct/documents/Appel%20a%20com%20Colloque%20fr-

latino%20handicap%20version%20fr.pdf  
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