
 

 

 

 

         

              

 

             

1. Se postergo el II Encuentro Latinoamericano de Investigaciones e investigadores en Discapacidad en Paraná 

Argentina para el 2 y 3 de octubre. Para participar de este evento los investigadores e investigadoras (de grado, 

posgrado, doctorado) deben completar el formulario correspondiente a la siguiente dirección: 

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

 

2. Nos complace informarles que algunos de los contenidos de la Cátedra en Inclusión y Discapacidad de 2013 de 

la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra habilitados en YouTube en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/user/DNIAUNAL/ . Esperamos sea de su agrado y utilidad para toda la comunidad 

académica.  

 

3. La discapacidad, la inclusión social y el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior ha 

estado presente en el III Encuentro Internacional de Rectores Universia 2014, que se ha celebrado en Río de 

Janeiro (Brasil). Algunos artículos al respecto:  

La discapacidad, presente en el iii encuentro de rectores universia de río de janeiro - EcoDiario.es;   

Debate sobre el tema discapacidad ante la pregunta: ¿Propician la universidad la inclusión de las personas con 

discapacidad? http://participa.universiario2014.com/debates/debate?id=21 

 

 

Documentos con antecedentes 

 

1. Conferencia Mundial de Rectores Paris, octubre 1998. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf 
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2. Seguimiento Paris + 5 

http://www.redalyc.org/pdf/373/37302702.pdf 

 

3. Evaluación 10 años después de París 1998 

http://unescoeducacionsuperior.uprrp.edu/wp-content/uploads/2011/11/C.-Tunnermann-2008-La-

educaci%C3%B3n-superior-en-America-Latina-y-el-Caribe-diez-anos-despu%C3%A9s-de-la-Conferencia-Mundial-de-

1998.pdf 

 

 

 

Contacto con otras redes 

 

1. Una alegría conectarnos y comenzar a intercambiar y potenciar nuestro trabajo con la: Red Internacional de 

Investigadores y Participantes sobre Integración Educativa.  

http://riie.iztacala.unam.mx/ 

 

2. Red de Expertos y Expertas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

http://redcdpd.net/ 

 

 

                

Publicaciones, revistas y documentos 

 

1. Compartimos un excelente artículo: Hacia la elaboración de un Protocolo de Diseño Universal de la 

Universidad Nacional de Córdoba- Argentina. Autores: Mauricio Mareño, Cecilia Brissio, Flavia Ovejero 

http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/30889/33910 

 

2. Revista Temas de Educación. Departamento de Educación de la Universidad de La Serena. 

http://revistas.userena.cl/index.php/teduacion 

 

3. Revista Síndrome de Down. Publicado por la Fundación Síndrome de Down de Cantabria España 

http://revistadown.downcantabria.com/2014/06/01/la-tension-entre-el-modelo-social-y-el-modelo-medico-de-

la-discapacidad-junio-2014/ 

 

4. Revista La Palestra sobre prácticas socio-educativas en contextos de vulnerabilidad.  

http://issuu.com/lapalestra/docs/revista_la_palestra_digital_n_20_a_/0  

 

5. Boletín Informativo de la Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC), correspondiente al bimestre 

mayo-junio de 2014: http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC42.zip 
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6. Nos informan que se ha iniciado el capítulo de UniNómada en Colombia. La propuesta es de una iniciativa 

autonomista de fuga y éxodo ante la crisis de la academia, conjugando investigación y militancia, libre 

investigación, pensamiento crítico y creación. Los links: Colombia  www.uninomada.co 

Brasil   http://uninomade.net ; España  http://www.universidadnomada.net ; Italia  http://uninomade.org 

http://www.commonware.org/ 

 

7. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. PNUD 

http://informes.americaeconomia.com/pnud2013/ 

 

8. Informe Mundial de Inclusión International sobre El Derecho a Decidir de las personas con discapacidad 

intelectual. INDEPENDIENTE. PERO NO SOLO. 2014   

http://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2014/07/INDEPENDIENTE-PERO-NO-SOLO-web.pdf 

 

 

 

Videos 

 

1. http://ssociologos.com/2014/07/23/la-educacion-segun-pierre-bourdieu-zygmunt-bauman-manuel-castells-

mariano-fernandez-y-noam-chomsky/ 

 

2. La Lengua de Señas Argentina relacionada con los avances tecnológicos para lograr una sociedad inclusiva. 

Ibertic. https://www.youtube.com/watch?v=CQnJSS1y1Yg&feature=youtu.be 

 

3. Entre el 26 y el 28 de mayo de 2014 se realizó el Seminario Iberoamericano "Ciencia, Tecnología, 

Universidad y Sociedad". 

Coordinación: Águeda Menvielle (MINCYT). Panelistas: Diego Golombek (UNQ); Marta González (U de Oviedo — 

España); Carlos Vogt (UNICAMP — Brasil) y Osvaldo Barsky (CRUP) 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?anel-Difusion-divulgacion-y 

 

 

 

            

 

 

Chile 

1. La Universidad Santo Tomás (UST) de Viña del Mar implementará señalética braille y contará con intérpretes  
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en lenguaje de señas al ser beneficiaria del Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión Social de Personas  

en situación de Discapacidad en la Educación Superior, impulsado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, 

Senadis. http://www.lavozdevalpo.com/asite/2014/07/19/univesidad-regional-se-adjudica-fondos-para-contar-

con-interpretes-en-lenguaje-de-senas-y-braile/ 

 

2. La abogada Chilena María Soledad Cisternas Reyes recibió el Premio de Derechos Humanos 2014, en 

reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

http://noticias.terra.cl/nacional/entregan-premio-de-derechos-humanos-2014-a-abogada-maria-soledad-

cisternas,f3d4b9d7dde77410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

La Universidad de Santiago de Chile presenta libro basado en experiencias de personas con discapacidad 

http://www.usach.cl/news/universidad-presenta-libro-basado-experiencias-personas-discapacidad 

 

3. Se adjunta el 3º Boletín de RESI  

 

 

 

Colombia 

 

1. Ponencia del demandante de la Ley 1482 de 2011 Antidiscriminación, en la audiencia pública de la Corte 

Constitucional en julio 31 de 2014 sobre demanda por exclusión de personas con discapacidad en la norma, Carlos 

Parra.   http://youtu.be/MxJi50JHHoE 

 

2. Prueba piloto del Índice de Inclusión para Educación Superior, Ines, incluyó a trece instituciones de educación 

superior del país con la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo: 

http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/universidades_del_pais_evaluan_sus_politicas_de_inclusion.ph

p#.U9Z2mPl5Nbd 

 

 

 

Ecuador  

Universidad de Cuenca: 22 PERSONAS NO VIDENTES CONOCIERON MAS DE CERCA EL MUNDO DE LA RADIODIFUSIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=359G6aWjo0s&index=5&list=UUOw8ehobkl3mW8PE1GqkIrQ 

 

 

 

Brasil 

http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/estudossobredeficiencia 
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Argentina 

 

1. Primer audioguía descriptiva completa del Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario,  

provincia de Santa Fe, Argentina, para ser utilizada por personas con y sin discapacidad visual. Enlace para 

descargar la Audioguía: 

http://www.rosarioturismo.com/es/descargas/descargas.php?descarga=62&cat=descargas  

www.rosariocultura.gov.ar/sla 

 

 

 

Bolivia  

 

1. La Universidad Católica Boliviana San Pablo, regional La Paz, a través de su departamento del  Servicio de 

Capacitación en Radio y  Televisión para el Desarrollo (SECRAD) y el Programa "Comunicación y Discapacidad”, 

desarrolló  el Taller sobre Atención Inclusiva a la Discapacidad en el Sistema de las Naciones Unidas. 

http://www.paginasiete.bo/economia/2014/8/4/desarrolla-taller-atencion-inclusiva-personas-discapacidad-

28472.html 

 

 

  

España 

 

1. Compartimos el documento: La figura del facilitador en la investigación policial y judicial con víctimas con 

discapacidad intelectual. De Recio Zapata, María; Alemany Carrasco, Alberto; Manzanero Puebla, Antonio. 

Publicado por: Revista Siglo Cero. Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/ART19597/recio_zapata.pdf 

 

 

 

 

 

             

 

1. 1er. Congreso Internacional Virtual en Discapacidad y Derechos Humanos. En el marco de la Red 

Iberoamericana de Expertos y Expertas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

invitamos a la comunidad académica internacional a participar del 1er. Congreso Internacional Virtual sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos a llevarse a cabo los días Jueves y Viernes 4 y 5 de Diciembre de 2014. La  

http://www.rosarioturismo.com/es/descargas/descargas.php?descarga=62&cat=descargas
http://www.rosariocultura.gov.ar/sla
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http://www.paginasiete.bo/economia/2014/8/4/desarrolla-taller-atencion-inclusiva-personas-discapacidad-28472.html
http://sid.usal.es/idocs/F8/ART19597/recio_zapata.pdf


 

 

 

transmisión de esta actividad se llevará a cabo de manera virtual en vivo y en directo a través de los siguientes 

nodos de transmisión presencial: Argentina: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Colombia: Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de los Andes. Perú: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú 

México: Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.   

Envío de trabajos hasta el 15 de Septiembre de 2014. Consultar bases y condiciones. 

Inscripción on-line a través de pagina web, gratuita y con entrega de certificados digitales. 

Contactos e información: http://redcdpd.net/congreso/ 

redcdpd@gmail.com ; En Twitter: @RedCDPD; En Facebook: RedCDPD 

 

 

Argentina 

 

1. 3° ENCUENTRO REGIONAL DE ACCESIBILIDAD Y UNIVERSIDAD. CADENA DE ACCESIBILIDAD FÍSICA Y 

COMUNICACIONAL. Diseño y materialización de  entornos, productos y servicios. 21 Y 22 de agosto 2014. 

Organiza: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) - 

Centro de Investigadores de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y  en el Trasporte - Comisión Pro Medios 

Accesibles (CIBAUT-COPROMA). Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Informes e inscripción: 

https://sites.google.com/site/cibaut/Home/novedades/convocatoriatercerencuentroredcacce2014 

 

2. Seminario de Posgrado “Un hábitat inclusivo. Accesibilidad y Discapacidad. El rol de la Universidad” 

28, 29 y 30 de agosto. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. 

posgrado@fau.unlp.edu.ar / www.fau.unlp.edu.ar 

 

 

 

Chile 

 

1. Tercer Encuentro Nacional de la Red de Educación Superior Inclusiva. 24 de Octubre (Se adjunta archivo) 

 

2. VII Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 

15 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. www.congresoupsvalpo.cl ; Para consultas 

pueden dirigirse al mail congresoups@ucv.cl 
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3. Vlll ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EDUCACION ESPECIAL Y PSOCIPEDAGOGÍA: inclusión, abordando 

desafíos educativos. 6,7 y 8 Noviembre. Se adjunta archivo 

 

4. Universidad de La Serena. Chile: 

Invitan a participar con sus trabajos en la revista Temas de Educación 20/2. En esta ocasión el número llevará 

por título monográfico: tres generaciones de derechos humanos. Nuevas demandas y desafíos para la educación,  

y debería ver la luz, a más tardar, el mes de diciembre. Por esta misma razón, se recepcionarán los escritos 

hasta mediados de noviembre del año en curso. Se adjunta archivo 

 

 

 

Colombia 

 

1. VIII Encuentro Internacional. La educación hoy: Más allá de la diversidad.  Del 16 al 18 de Octubre. 

Medellín. Se adjunta archivo 

 

2. Convocatoria presentación ponencias I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. 17 al 19 de 

Noviembre. Manizales.  http://cinde.org.co/boletines/boletin2/?boletin=53 

 

 

 

Paraguay 

 

1. Congreso Internacional "Discapacidad y Derechos Humanos", 12 y 13 de septiembre de 2014 

Centro de Convenciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción 

Acceso libre y gratuito  

http://ddhparaguay.blogspot.com.ar/2014/06/programa.html 

 

 

 

Panamá 

 

1. La universidad de Panamá Realizará una jornada “UNIVERSIDAD INCLUSIVA: EL NUEVO PARADIGMA DE LA 

DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” en el mes de septiembre 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com

