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1. Celebramos los procesos democráticos y compartimos las noticias recibidas desde la Red Colombiana de
Universidades por la discapacidad (que, entre otras cuestiones, cambiaron de nombre): El pasado 28 de febrero
se llevó a cabo en la sala de juntas de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, la Asamblea anual de la
Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, en el orden del día se realizó la
elección de la coordinación y secretaría técnica, en concordancia con la postulación se sometió a votación y
elección, en donde fueron nombradas OLGA LUCIA RUIZ BARRERO de la Escuela Colombiana de Rehabilitación
y SANDRA PIEDAD GARCÍA DE BOJACÁ Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quienes extendieron un saludo
especial de agradecimiento para los representantes de las instituciones que conforman la Red por el voto de
confianza, para continuar con el reto que las compromete e impulsa a trabajar por el fortalecimiento,
visibilización y crecimiento de nuestra red.
De igual manera, se resalta la labor adelantada por ROCIO MOLINA y PATRICIA VACA, que desempeñaron un papel
fundamental en el desarrollo y reconocimiento de la Red en todos los estamentos académicos, sociales y
culturales a nivel nacional e internacional.
En el camino que se inicia, cuentan con la valiosa participación de todos y cada uno de ustedes, sus aportes,
ideas, consensos y disensos, permitirán continuar contribuyendo de manera efectiva en el proceso de Inclusión
Social que está empeñado nuestro país.

2. Participamos en la adhesión de las observaciones de modificación del artículo 12 de la Convención. Se adjunta
archivo

3. Proyecto MISEAL Medidas para la inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior en
América latina. Se adjunta archivo.

Revistas y Artículos
1. La Explosión de las Desigualdades, escrito por Bernardo Kliksberg.
http://www.mexicosocial.org/index.php/colaboradores/colaboraciones-especiales/item/481-la-explosion-de-lasdesigualdades
2. http://www.educaweb.com/noticia/2014/02/24/entrevista-carlos-skliar-monografico-educacion-orientacioninclusiva-8054/
3. http://www.eldiario.es/retrones/Tom_Shakespeare-discapacidad-realismo_6_224737526.html
4. Boletín Clacso: http://www.clacso.org.ar/boletines/red_posgrados/boletin_19.htm
5. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud comparte con toda la comunidad investigativa
la publicación del vol.12, n°1. Enero–Junio de 2014.
http://issuu.com/revistalcsnj/docs/vol.12_n__1/1?e=6552306/7038388
6. Compartimos y agradecemos a Shaun Grech por el primer número de la revista discapacidad y el sur global Disability and the Global South http://dgsjournal.org/numero-actual/
7. Revista OMPI (Organización Mundial Propiedad Intelectual. Se adjunta archivo.

Pedidos
El prof. Aldo Ocampo González de Chile solicita a las universidades latinoamericanas la posibilidad de Editar una
publicación . Se adjunta archivo, cualquier duda consultar a aldo.ocampo.gonzalez@gmail.com

Cursos
1. V SEMINARIO INTERNACIONAL, VII NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS EN DISCAPACIDAD que se llevará a cabo los días Mayo 23 y 24 de 2014 en la
ciudad de Bucaramanga, Colombia. Se adjunta archivo
2. Creación de materiales educativos digitales accesibles
http://www.esvial.org/guia/curso_materiales_accesibles/

3. http://www.aula20.com/events/curso-experto-en-tic-y

Convocatorias
1. La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez
y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales, tiene abierta la convocatoria para el número monográfico:
"Infancias, instituciones sociales y contextos políticos en América Latina y el Caribe", volumen 13, número 1 que
se publicará en enero de 2015. Dicha convocatoria cerrará, el 30 de junio de 2014.
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Convocatoria-28-52013_ajustada.pdf Saludo cordial. Héctor Fabio Ospina. Director-Editor
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Aportes bibliográficos
1. Libros de Michel Foucault digitalizados: http://pijamasurf.com/2013/09/libros-de-michel-foucaultdigitalizados-y-listos-para-descargar-biblioteca-pijama-surf/
2. PAULO FREIRE: "PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA" (PDF completo para descargar)
http://www.webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscarg/materias/epistemologia/lecturas/freire.pdf
3. Hesperian , lanzo dos libros en formato digital, en el WikiSalud: Un manual de salud para mujeres con
discapacidad y Ayudar a los niños sordos. El WikiSalud ofrece un nuevo formato digital consultable para explorar
nuestros materiales. El contenido es gratuito y funciona bien con conexiones de Internet lentas o intermitentes, y
es fácil de adaptar para su propio uso. Ayudar a los niños sordos, y Un manual de salud para mujeres con
discapacidad: Desarrollado con la participación de mujeres con discapacidad en 42 países, esta guía ayuda a las
mujeres a superar las barreras del estigma social y la falta de servicios para mejorar su salud en general, su
autoestima y su habilidad para participar activamente en sus comunidades.

Páginas web
1.InclusiónInternacional:
http://inclusioninternational.cmail3.com/t/ViewEmail/t/BB2EE1F2A9EC474F/A73CA22FF931145EC9C291422E3DE
149

2. http://www.redaccesible.org/

Videos
1. Encuentro Venezuela 2013. Ponencia Pablo Gentili: entre el elitismo y el desafío a la democratización,
http://www.clacso.tv/conferencias_foros_debates.php?id_video=131
2. Video: Prof. Juan José Della Barca: acceso a la matemática de personas con discapacidad
visual http://t.co/zzJK60BPvx

Proyectos realizados
Video libros: Este video es un trabajo que los alumnos Nazareno Guerra, Carolina Calcagno y Carolina Chebi
realizaron sobre el proyecto Videolibros en Lengua de Señas Argentina de Canales Asociación Civil, la lectura y la
cultura sorda, para la asignatura Informática, Educación y Sociedad, de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, Cátedra Prof. Carlos Neri.
Más información: www.videolibroslsa.org.ar - www.canales.org.ar
http://www.youtube.com/watch?v=3kMEasE9LEI&feature=youtu.be

Tesis doctoral
Calderon Almendros; Director: Cristóbal Ruiz Román. Universidad de Málaga:
https://www.academia.edu/2538225/Educacion_y_esperanza_en_las_fronteras_de_la_discapacidad._Estudio_de
_caso_unico_sobre_la_construccion_creativa_de_la_identidad?login=sandrakatz4@gmail.com&email_was_taken=t
rue

Información avances tecnológicos
http://www.telam.com.ar/accesible/notas/201402/52851-alumnos-de-la-utn-desarrollan-una-tablet-para-vergrafica-con-el-tacto.html
Un grupo de científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha desarrollado recientemente, un algoritmo que
convierte las imágenes en notas musicales. De esta forma permite que, luego de un breve entrenamiento, las
personas con discapacidad visual puedan deducir de los sonidos las formas de los objetos. La aplicación
denominada “Eye Music” se encuentra disponible en ITunes, es un dispositivo de sustitución sensorial que al
tiempo que escanea una imagen la traduce en tonos de música.

Nota completa:
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1163241-desarrollan-app-eye-music-y-ciegos-ven-imagenes-como-paisajesonoro

Sordos
La Federación Mundial de Sordos convoca para la búsqueda de un Director del Programa.
Esta organización internacional no gubernamental representa y promueve los derechos humanos de
aproximadamente 70 millones de las personas sordas de todo el mundo. La DMA es una federación de 133
naciones y su misión es promover los derechos humanos de las personas sordas.
Perfil: Formación universitaria o equivalente preferible, con un mínimo de 10 años de experiencia relevante; por
lo menos 3 años de experiencia en la gestión y la evaluación de programas en el campo de los derechos humanos,
al menos 3 años de experiencia dirigiendo equipos o supervisión de personal. Se dará preferencia a los candidatos
procedentes del sector sin fines de lucro, a ser posible con experiencia en fundaciones.
Debe tener: conocimiento de la esfera de los derechos internacionales de la discapacidad y, específicamente, la
CDPD; conocimiento de los donantes internacionales; conocimiento y experiencia en la gestión de personal;
excelente escrito y habilidades de comunicación verbal e Inglés. Otros destreza en el idioma un plus; excelente
gramática y capacidad para redactar, editar, corregir y formatear documentos y la correspondencia con un
mínimo de supervisión, excelentes conocimientos de informática (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), voluntad
de aprender aplicaciones adicionales (y la tecnología accesible), según sea necesario.
Cómo aplicar: El Fondo de Derechos de los Discapacitados es un empleador de igualdad de oportunidades.
Animamos y buscamos las candidaturas de mujeres y personas de color, incluyendo individuos bilingües y
biculturales, así como miembros de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las
personas con discapacidad son fuertemente alentadas a aplicar. Por favor enviar una carta de presentación,
curriculum vitae, tres referencias (con información de contacto y la relación) , y la muestra de escritura a:
Diana Samarasan, Director Ejecutivo. Disability Rights Fund, Inc. 89 South Street, Suite 203 Boston, MA 021112670. dsamarasan@disabilityrightsfund.org

Colombia
1. Presentación de libro: libro de Vocabulario Técnico de Lengua de Señas en Educación Superior, el cual es uno
de los productos del proyecto trabajado con el Ministerio de Educación Nacional quien apoyo las propuestas de
creación de programas con enfoque Inclusivo en las convocatorias del 2012 Lic. ORIS MERCADO MALDONADO,

Programa de Inclusión. Universidad del Atlántico E-mail: orismercado@mail.uniatlantico.edu.co . Se adjunta
archivo.

2. Acuerdo 003 -14 sobre recomendaciones del Observatorio Nacional de Discapacidad. Se adjunta archivo.

Paraguay
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/ciencias-de-la-educacion-en-lengua-de-senas-1220296.html

Chile
http://rln.cl/regional/5769-senadis-inicia-proceso-de-postulacion-al-concurso-nacional-de-proyectos-para-lainclusion-social-de-personas-con-discapacidad-2014.html

Argentina
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Noticias/getDetalle?rec_id=118823
Congreso argentino de orientación vocacional: hay un eje sobre discapacidad:
http://congresoaporaunvm2014.blogspot.com.ar/?mkt_hm=2&utm_source=email_marketing&utm_admin=19992&
utm_medium=email&utm_campaign=XVII_Congr

México
Diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la temática de la discapacidad en la Universidad Nacional
Autónoma de México desde la perspectiva de los Derechos Humanos (PUDH, febrero de 2014)
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/Diagnostico_v_17022014.pdf

Peru
http://www.larepublica.pe/24-02-2014/discapacitados-piden-cuota-minima-en-listas-para-las-proximaselecciones

Santo Domingo
http://www.7dias.com.do/sociedad/2014/03/10/i159498_unibe-lanza-catedra-unesco-favor-las-personas-condiscapacidad.html#.Ux-JZD95Muc

España
1. http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/aumenta-un-10-por-ciento-el-numero-deestudiantes-con-discapacidad-en-las-universidades-espanholas.aspx
2. http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5578065/02/14/Defensor-pueblo-becerril-pregunta-porque-algunas-universidades-impiden-realizar-de-forma-oral-la-selectividad-a-alumnos-condiscapacidad.html#.Kku8v7ggHEvoGKB

Argentina
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”, Buenos Aires, 29 y 30 de mayo de 2014. Se adjunta archivo

Nicaragua
Conversatorio sobre Inclusión Social y Equidad en IES de América Latina Fecha: 17 de marzo 2014.
Lugar: Auditorio Xabier Gorostiaga, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.
Avances y Resultados del Proyecto. MISEAL. Organizado por la Universidad Centroamericana a través del
Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Humanidades y Comunicación

Gente:
Les informamos que próximamente se agregará una sección legal, donde se van a compartir fallos en relación a
discapacidad. si quieren pueden ir enviando o vinculando al agente que puede estar interesada

Agradeceremos, además, que los contenidos de interés para incluir en el próximo boletín sean enviados antes del
5 de abril.

