
 
 

 

 

 

 

            

              
 

             

 

Pedidos 

 

El equipo del Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales, de la Universidad Católica de 

Chile, PIANE UC, está desarrollando el proyecto “Inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades 

chilenas”, que fue uno de los proyectos ganadores del IX Concurso Políticas Públicas “Propuestas para Chile”, del 

Centro de Políticas Públicas UC. Necesita recolectar información a nivel nacional e internacional en estos dos 

ámbitos: admisión y asignación de recursos del Estado. Se adjunta archivo: para conectarse enviar mail a Ana 

María Hojas, al correo ahojas@uc.cl 

 

 

 

Publicaciones 

 

1. http://estudiosociologicos.org/portal/blog/teoria-social-cuerpos-y-emociones/ 

 

2. http://www.revistainclusiones.cl/  publicación en la revista Gestión Universitaria (online) que es una reflexión 

sobre la diversidad en educación superior en Chile.  

  

3. http://www.gestuniv.com.ar/gu_17/v6n2a1.htm  

 

4. http://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento 
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5. http://www.enriquedussel.com/libros.html  

 

6. http://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/libro_detalle.php?orden=nro_orden&id_libro=870&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=83
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Documentos 

 

1.  "CONSTRUIR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD-DHD AL CONTEXTO FÍSICO VIRTUAL", el cual brinda 

introductoriamente algunas pautas para componer documentos digitales más accesibles. Esto de ha realizado en 

el marco del proyecto Hacia la Accesibilidad -DHD de personas con impedimientos visuales el espacio-interfaz del 

Dispositivo Hipermedial Dinámico (INNOVA 2012, IRICE). El link del repositorio institucional AA del IRICE donde se 

encuentran las dos versiones (word y pdf)  

http://www.irice-conicet.gov.ar:8080/xmlui/handle/123456789/310 

IRICE (CONICET-UNR Argentina) 

 

 

2. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU realiza observación General sobre el 

articulo 12: http://www.dis-capacidad.com/archivo/observacion-articulo12-CDPCD-ONU.pdf 

 

3. Informe sobre el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación de personas con 

Discapacidad. UNESCO. The Trust for the Americas. Aunque es de 2012, no viene mal leerlo. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216382s.pdf 

 

4. http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2014/warehouse/2013/12/SAM-2014-Posicionamiento-

CLADE.pdf 

 

5. http://www.eldia.es/sociedad/2014-04-21/4-Elaboran-primer-protocolo-prevenir-maltratos-personas-

discapacidad.htm 

 

 

 

Convocatoria 

  

1. Con el objetivo de reconocer la investigación y la enseñanza en derechos humanos en la educación superior, el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) abre –a partir del -22 de abril y hasta el próximo 30 de junio- la  
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convocatoria a una nueva versión del concurso “Cuenta tu Tesis en Derechos Humanos”. Tercera versión  

del Concurso Cuenta tu tesis en Derechos Humanos. Se adjunta banner y cuña radial del concurso por si fuera 

de su interés generar un espacio permanente. Unidad de Educación y Promoción Instituto Nacional de Derechos 

Humanos. daceituno@indh.cl    http://www.indh.cl/ -  

Bases y formulario de postulación en: www.indh.cl o más directamente en: http://www.indh.cl/cuenta-tu-tesis-

en-derechos-humanos 

 

2. http://www.esvial.org/cursos_accesibles/admin_redes_sociales/ 

http://www.alfa3programme.eu/es/projects/project/35-ESVI-AL---Educaci--n-superior-virtual-inclusiva-Am--

rica-Latina--mejora-de-la-accesibilidad-en-la-educaci--n-superior-virtual-en-Am--rica-Latina 

 

 

 

Espacios latinoamericanos 

Consejo de educación popular de America Latina y el caribe-  aquí. 

 

 

 

 

             

 

 

Venezuela  

 

http://www.laverdad.com/opinion/28-opinion-sfe/51505-universidad-para-todos.html 

 

 

México 

 

1. http://elsemanario.com/44455/adoptan-programa-de-sep-para-inclusion-de-personas-con-discapacidad/ 

 

 

2. http://www.panamaon.com/noticias/educacion/1144478-mexico-programa-de-acreditacion-sobre-educacion-

incluyente.html 
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             Perú 

 

1. La Universidad Continental, como parte de las actividades realizadas en el Perú por el proyecto de Educación 

Superior Virtual Inclusiva – América Latina (ESVI-AL) dictará cursos virtuales para personas con discapacidad tanto 

para los participantes peruanos como de toda América Latina. 

http://www.larepublica.pe/15-04-2014/educacion-superior-virtual-para-personas-con-discapacidad 

 

2. Artículos que nos compartió la prof Silvia Flores:  

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Silva_Flores_PARADIGMAS_2007.pdf 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1741 

 

 

Argentina 

 

Diploma Universitario: Competencias Digitales para la educación Especial. Organiza: Facultad de Humanidades y 

Artes de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación para Estudios Internacionales (FUNPEI) sobre 

Educación Especial. 

http://www.mobilelearning.com.ar/diplomas/competencias-especial 

 

http://blogs.infobae.com/teletrabajo/2013/10/18/la-calidad-de-vida-en-la-grandes-ciudades-de-argentina/ 

 

https://www.facebook.com/notes/universidad-favaloro/cómo-ayuda-la-informática-a-eliminar-barreras-en-la-

comunicación-de-las-personas/10152414423356340 

 

 

Colombia 

 

Declaración del CESU sobre el estado de la construcción de la Política Pública para la Educación Superior en 

Colombia y la necesidad de orientar sus cambios para los próximos 20 años http://us7.campaign-

archive2.com/?u=ad2fe497b1f768b717bb33a95&id=da69468db8&e=38e57cbdd6 

 

 

España 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España renovó su convenio con Fundación ONCE y el 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para trabajar en accesibilidad física y  

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en los distintos servicios y dependencias de  
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la universidad. Se busca incrementar la inserción laboral de los estudiantes y titulados universitarios con 

discapacidad.  

 

http://comunicarseweb.com.ar/?Alianza_para_promover_la_accesibilidad_en_universidades&page=ampliada&id=

12341&_s=&_page= 

 

La Universidad de Burgos y la Fundación Vodafone colaboran en la mejora de la empleabilidad de estudiantes y 

titulados con discapacidad.  

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5740396/04/14/Discapacidad-una-app-localiza-los-espacios-

culturales-accesibles-para-las-personas-sordas-en-cualquier-ciudad-espanola.html#.Kku8Uyqq4nIrbro  

 

 

Panamá 

 

http://panamaon.com/noticias/ultima-hora/1143903-capacitan-a-voluntarios-para-juegos-estudiantiles-con-

discapacidad.html 

 

 

China 

 

https://www.google.com/url?q=http://noticias.lainformacion.com/educacion/prueba-examen/china-adaptara-

sus-examenes-de-acceso-a-la-universidad-a-los-alumnos-con-discapacidad-

visual_D6TcOxqAXnH419KlRL77o5/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTAzMDM1NjI5Nzc3NTkyMDQ3MDkyHTBkNDU1NThhMDNm

YjVlMDg6Y29tLmFyOmVzOkFS&usg=AFQjCNGr0JT6RKFLZHnkvSLx7vogqNiOkw 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. VI Curso a distancia sobre accesibilidad web  

La Facultad de Informática de la UNLP invita a participar del VI Curso a distancia sobre Accesibilidad Web, que se  
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lanzará a partir del 12 de mayo de 2014. La capacitación es gratuita y está dirigida a todas las personas que 

deseen acceder a los conocimientos vinculados con el desarrollo de páginas Web. Los interesados deben enviar un 

mail - hasta el 10 de mayo-  accesibilidad@info.unlp.edu.ar <mailto:accesibilidad@info.unlp.edu.ar>, indicando 

nombre, apellido, teléfono de contacto y adjuntando un curriculum vitae resumido. Se entregan certificados de 

aprobación. Más información: http://goo.gl/d5Uqcd 

 

2. I Encuentro Internacional de Educación. Espacios de investigación y divulgación. 20° Aniversario de la 

Revista Espacios en Blanco/NEES. 50° Aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas.  

UNCPBA. Tandil Argentina.   

http://es.scribd.com/doc/217134925/Segunda-Circular-I-Encuentro-Internacional-de-Educacion. 

 

3. II Encuentro de Investigadores en Discapacidad. Cartografiando conocimientos para una praxis en  

reciprocidad 

Jueves 4 y 5 de septiembre de 2014. Paraná – Entre Ríos, Argentina. Se adjunta archivo. 

 

 

 

Chile  

 

               http://www.upla.cl/inclusion/wp-content/uploads/2014/04/2014_0421_inclusion_seminario_facil_lectura.pdf 

 

 

 

España 

 

IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad  

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Salamanca 

http://inico.usal.es/jornadasdiscapacidad  y jornadasdiscapacidad@usal.es 
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NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 4 de cada 

mes a la siguiente dirección de correo: 

red.universidadydiscapacidad@gmail.com 

 

 

Responsable de compilación de contenidos: Sandra Katz 

sandrakatz4@gmail.com 

 

Diseño: María Innaro 

mariainnaro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


