
 

 

 

 

            

              

 

             

1. Estimadas/os: Los invitamos a participar del nuevo espacio de comunicación de la Red en Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts 

 

2. Compartimos con mucha alegría nuestra participación como Red en el Coloquio Internacional Francolatino de 

investigadores en discapacidad, llevada a cabo el 10 y 11 de Julio en Paris, donde hubo más de 100 investigaciones 

vinculadas a la temática de la discapacidad proveniente de 14 países. No solo pudimos presentar nuestro trabajo 

sino que nuevos referentes latinoamericanos se sumaron a la Red. ¡Bienvenidos!  

En el próximo boletín les pasaremos el link con las presentaciones y filmaciones del evento.  

Agradecemos a los organizadores la posibilidad de ser parte del panel de apertura y de cierre.  

Ya contamos con un grupo en facebook, allí encontraran algunas fotos del evento: “Red interuniversitaria 

latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH” 

 

3. Recordamos que el 4 y 5 de septiembre se realizará el II Encuentro Latinoamericano de investigadores e 

investigaciones en discapacidad. Facebook:   II Latinoamericano Investigadores e Investigaciones en Discapacidad 

Sería importante completar el formulario para ir constituyendo la red de investigadores e investigaciones. 

http://form.jotformz.com/form/41647471341655 

 

4. Les comunicamos que el Vol 8 Num. 1 de la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva dedicada a 

la Inclusión en la Educación Superior, en la cual participó activamente la Red, ya se encuentra publicada. 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol8-num1.HTML 
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Videos 

 

1. Conversatorio regional sobre capacidad legal e interdicción de personas con discapacidad. Organizado por la 

https://www.youtube.com/watch?v=qfPAvYSmo-U 

 

2. Alejandro Tiana, rector de la UNED, reflexiona sobre los vínculos entre la educación y la cultura científica. 

Visitar Red Iberoamericana de Docentes de IBERTIC en: http://redesoei.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

 

3. El doctor Pablo Daniel Vain comparte la entrevista realizada por ISEL TV y emitida en Cable Visión Sur, en Cable 

Visión Telecentro y Canal 26 de TDA., que trata sobre el Proyecto Biografías de Profesores Reflexivos.  

https://www.youtube.com/watch?v=Yj9b_ayUIwY&list=UUx5XFcycDAkuQBbQC-WjggA Universidad Nacional de 

Misiones. Posadas. Misiones. Argentina 

E-mail: pablodaniel.vain@gmail.com 

 

 

Publicaciones 

 

1. http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/100044/Se-presenta-en-Zaragoza-la-publicacion-Arquitectura-y-

Discapacidad-Intelectual 

 

2. http://www.editoraunesp.com.br/_img/arquivos/Formacao_de_leitores_surdos_e_a_educacao_inclusiva.pdf 

 

3. Artículo publicado por Sistema de información de tendencias educativas en América latina: 

http://www.siteal.iipe-oei.org/datos_destacados/232/educacion-superior 

 

4. JORNADAS INFANCIAS EDICION 2014. “La Patologización y medicalización de las Infancias y Adolescencias 

actuales y sus Derechos en juego”.   

https://docs.google.com/file/d/0BwGx6jU1HvQYemRhMlBpRXhVSms/edit 

 

5. RBC (Nuestras disculpas, ya que no se cuenta con la versión en Español)  

http://sydney.edu.au/health-sciences/cdrp/projects/cbr-monitoring.shtml 

 

6. OEI: Cronología e historia de la cooperación Sur-Sur. Un aporte desde Iberoamerica. 

http://oei.es/noticias/spip.php?article14123 

 

7. Les informamos que ya está disponible el Boletín 8 (junio de 2014) del Instituto Iberoamericano de TIC y 

Educación. La dirección de acceso es: http://www.ibertic.org/boletin0614.php  
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8. Compartimos un documento que acaba de ser aprobado por la Organización Panamericana para la Salud en su 

Comité Ejecutivo. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9415&Itemid=40704&lang=es 

file:///C:/Users/Sandra/Downloads/Discapacidades%20y%20Rehabilitacion_OPS2014.pdf 

 

 

Sitios 

 

1. http://www.internationaldisabilityalliance.org/es/qui%C3%A9nes-somos 

 

2. El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) del Real Patronato ha publicado el Vo. 2, Nº 1 de 

REDIS, correspondiente al mes de junio, que puede consultarse a través de http://www.cedd.net/redis  

 

3. La Revista Española de Discapacidad (REDIS), editada y coordinada por el Centro Español de Documentación 

sobre Discapacidad (CEDD) y promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas 

de Apoyo a la Discapacidad, ha publicado su primer número de 2014.  

http://www.handicapinternational.be/en 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. Segundo Congreso de Educación Especial de la Red de Instituciones Formadoras de Profesores de Educación 

Especial "II CONGRESO INTERNACIONAL: Educación sin fronteras inclusión para el aprendizaje”. Este congreso lo 

organiza la Red, la Universidad Católica de Temuco y Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

http://www.filosofiayeducacion.ucv.cl/wp-content/uploads/2014/06/CONVOCATORIA-CONGRESO.pdf 

 

 

 2. El 9 de Julio se llevó a cabo la charla: ¿Cómo llegar a todos los estudiantes?  El desarrollo de Currículos 

Aumentativos e Inclusivos y su problematización en el marco de su construcción didáctica. Organizado por la 

Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Los Leones. (se adjunta 

archivo) 
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3. Compartieron esta noticia:  

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/07/659-585936-9-fingerreader-el-anillo-que-permite-leer-a-

personas-con-problemas-de-vision.shtml 

 

4. El director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile (SENADIS), Mauro Tamayo, fue  

recientemente electo vocal titular de los países integrantes del Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay, ante la comisión permanente de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica 

(RIICOTEC). 

El objetivo de RIICOTEC es el de favorecer el desarrollo de políticas integrales para las personas mayores y las 

personas con discapacidad en los países iberoamericanos, mediante la cooperación y el intercambio de experiencias 

entre los propios países, con la participación de grupos de acción regional y organismos internacionales. 

Nota completa: http://www.senadis.gob.cl/ 

 

 

 

Paraguay 

 

Congreso Internacional "Discapacidad y Derechos Humanos" 

El 12 y 13 de septiembre de 2014 se llevará a cabo en la Cúpula de la Universidad Nacional de Asunción, San 

Lorenzo de la República del Paraguay.  

Este congreso tiene como Objetivo Convocar a personas tanto a nivel nacional e internacional a fin de fortalecer las 

capacidades de los participantes propiciando espacios de reflexión acerca de los avances, retos y oportunidades 

respecto a las intervenciones integrales con las Personas con Discapacidad y que permitan validar y colaborar con 

los procesos de construcción de la Política Pública de Intervención Integral para las PCD. Para mayor información: 

http://ddhparaguay.blogspot.com/  

 

 

 

Uruguay 

 

V Seminario sobre Tecnologías para Todos: “Más Tecnologías sociales, mejor inclusión”. 

http://www.redesuy.org/v-seminario-sobre-tecnologias-para-todos/ 

 

 

 

Panamá 

 

Panamá pondrá en marcha un proyecto de bibliotecas virtuales dirigido a sus estudiantes con discapacidad visual, 

auditiva, motora y dificultades de lenguaje y aprendizaje. 

http://www.laprensa.com.ni/2014/06/21/planeta/199631-instalaran-bibliotecas-virtuales-estudiantes 
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México 

 

1. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/02/onu-establece-por-vez-primera-la-relatoria-especial-sobre-

derechos-de-personas-con-discapacidad-6309.html 

 

2. Garantizar la accesibilidad a los inmuebles y espacios públicos. 

http://a7.com.mx/pulso/mundo-politico/35413-nueva-norma-da-autonomia-a-discapacitados.html 

 

3. Niños indígenas con discapacidad, víctimas de discriminación múltiple 

http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/4710-ninos-indigenas-discapacitados-victimas-de-discriminacion-

multiple 

 

4. http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=32059 

 

 

 

Brasil 

 

Comparte las siguientes publicaciones:  

 

1. Sintese do livro para cadastro no site da Editora - para download:  http://www.editoraunesp.com.br/catalogo-

detalhe.asp?ctl_id=1411 

 

2. Formacao de leitores surdos e a educacao inclusiva livro em pdf para divulgação: 

http://www.editoraunesp.com.br/_img/arquivos/Formacao_de_leitores_surdos_e_a_educacao_inclusiva.pdf 

  

 

 

Perú 

 

1. Infografía sobre la accesibilidad en el Metropolitano. De acuerdo con la información proporcionada por el 

Metropolitano de Perú, la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 

ha elaborado la siguiente infografía:https://magic.piktochart.com/output/1990576-accesibilidad-metropolitano 

Fuente: Facebook Clínica Jurídica de Derechos de las Personas con Discapacidad-

PUCPhttps://www.facebook.com/discapacidadpucp/photos/a.343484149103015.76754.338756842909079/57094404

3023690/?type=1 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/02/onu-establece-por-vez-primera-la-relatoria-especial-sobre-derechos-de-personas-con-discapacidad-6309.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/02/onu-establece-por-vez-primera-la-relatoria-especial-sobre-derechos-de-personas-con-discapacidad-6309.html
http://a7.com.mx/pulso/mundo-politico/35413-nueva-norma-da-autonomia-a-discapacitados.html
http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/4710-ninos-indigenas-discapacitados-victimas-de-discriminacion-multiple
http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/4710-ninos-indigenas-discapacitados-victimas-de-discriminacion-multiple
http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=32059
http://www.editoraunesp.com.br/catalogo-detalhe.asp?ctl_id=1411
http://www.editoraunesp.com.br/catalogo-detalhe.asp?ctl_id=1411
http://www.editoraunesp.com.br/_img/arquivos/Formacao_de_leitores_surdos_e_a_educacao_inclusiva.pdf
https://magic.piktochart.com/output/1990576-accesibilidad-metropolitano
https://www.facebook.com/discapacidadpucp/photos/a.343484149103015.76754.338756842909079/570944043023690/?type=1
https://www.facebook.com/discapacidadpucp/photos/a.343484149103015.76754.338756842909079/570944043023690/?type=1


 

 

 

 

 

2. http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/notas-informativas/equipo-de-idehpucp-elabora-informe-sobre-

derechos-de-personas-con-discapacidad-en-la-pucp/ 

 

 

 

Colombia 

 

1. Documento de investigación. Del apoyo a la participación y reconocimiento de estudiantes con discapacidad en la 

universidad del Rosario.  

http://hdl.handle.net/10336/5004. 2013 Autores: Rocío Molina y Karin Garzón 

 

2. I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Democracias, derechos humanos y ciudadanías. 

Propuesta Mesa de Trabajo. Se adjunta archivo 

 

 

 

Argentina 

 

1. http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2014/pais/argentina-organizaciones-difunden-declaracion-en-

el-marco-de-la-sam-2014/ 

 

2. http://acij.org.ar/blog/2014/06/19/informe-sobre-la-falta-de-acceso-a-la-escuela-de-ninosas-con-discapacidad/ 

 

3. http://www.unlzsociales.com.ar/index-siped.html 

  

4. http://observatoriodeladiscapacidadunq.blogspot.com.ar/  

 

 

 

España 

 

1. La Comunidad de Madrid, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y la Federación de Organizaciones a Favor de 

Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Madrid) presentaron la guía Abuso y discapacidad intelectual. La guía, 

elaborada por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad (Uavdi), es un manual de fácil manejo dirigido a 

dotar a los profesionales o cuidadores habituales que trabajan con personas con discapacidad intelectual de 

herramientas que les permitan detectar, prevenir o frenar los abusos o maltratos.  
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3D140530+GU%C3%8DA+ABUSOS+DISCAPACIDAD+INTELECTUAL.pdf&blobkey

=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352851203432&ssbinary=true 

 

2. http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/La-Universidad-Tendra-Que-Reservar-Un-5-De-Sus-Plazas-

Para-vn146286-vst383 

 

3. http://www.salamanca24horas.com/universidad/112756-un-programa-para-mostrar-el-potencial-de-los-

universitarios-con-discapacidad 

 

4. http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5857276/06/14/La-primera-promocion-de-alumnos-con-

discapacidad-intelectual-en-la-universidad-pontificia-se-diploma-manana.html#.Kku8P4ychPLt1xY 

 

5. http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/casi-2-000-estudiantes-universitarios-con-

discapacidad-obtuvieron-una-beca-en-el-curso-2013-2014-segun-el-cermi_GJyYzGtRKBEImmQLVm9vt1/ 

 

6. Espacios de consulta:  

http://us4.campaign-archive1.com/?u=024b243a8a1d77e91de568427&id=dea4678996&e=8c498ca2b5 

                                                                                                                                                                    

Red Iberoamericana de Docentes de IBERTIC en: http://redesoei.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

 

Políticas públicas de I+D para las universidades. José Joaquín Brunner : 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Politicas-publicas-de-I-D-para-las 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraguay 

 

1. Enviamos por la presente los comunicados correspondientes al X Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología y Género, Paraguay 2014, a realizarse en Asunción los días 28,29 y 30 de octubre del presente año.  

Las inscripciones se prorrogan hasta el día 30 de julio inclusive para envío de Abstracts de ponencias. Cualquier 

información escribir a: carmencolazo@gmail.com . Carmen Colazo (Coordinadora. X Congreso Ciencia, Tecnología y 

Género Paraguay 2014. REPAGCYT). 
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2. Congreso Internacional "Discapacidad y Derechos Humanos".  

El 12 y 13 de septiembre de 2014 se llevará a cabo en la Cúpula de la Universidad Nacional de 

Asunción. http://ddhparaguay.blogspot.com/  

 

 

Argentina 

 

Tenemos el placer de remitir la convocatoria al 3er ENCUENTRO REDCACCE, Red de cátedras de Accesibilidad. 

www.cibaut.org (versión disponible) https://sites.google.com/site/cibaut/  

 

 

Colombia 

 

1. http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/ 

 

2. II Congreso Internacional “Transición a la vida adulta de estudiantes con discapacidad múltiple y sordo-

ceguera: La importancia de la familia” 

6, 7 y 8 de agosto, 2014. Se adjunta archivo y ficha de inscripción. 

 

 

Cuba 

 

1. Pedagogía 2015 a realizarse en la ciudad de la Habana. file:///C:/Users/Sandra/Downloads/PEDAGOGIA.pdf 

 

2. El Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE) y la Asociación Mundial de 

Educación Especial (AMEE), tienen el gusto de invitarlos al CURSO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

POSTGRADUADA. ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN, que tendrá lugar del 17 al 23 de Noviembre del presente 

año, en la Habana, Cuba. Se adjunta archivo 

 

 

Chile 

 

1. "Ideologías, invisibilidad y dominación: los imaginarios constitutivos de la discapacidad desde una 

Latinoamérica sensible" 

http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php?option=com_content&view=article&id=729:simposio-nd-

15-ideologias-invisibilidad-y-dominacion-los-imaginarios-constitutivos-de-la-discapacidad-desde-una-latinoamerica-

sensible&catid=121:convocatorias-de-los-simposios-especificos&Itemid=109 
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Convocatorias a premios 

  

Convocatoria de los Premios Reina Sofía 2014 de Prevención de la Discapacidad, para su conocimiento y posible 

difusión. Ignacio Tremiño Gómez, Director. Real Patronato sobre Discapacidad .C/ Serrano 140- 28071 Madrid. Se 

adjunta archivo 

 

 

 

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 
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