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Compartimos noticias, fuentes de consulta y material para socializar entre nuestros contactos.
Además, celebramos los eventos en los que fuimos participes en este mes:
1. DAMOS LA BIENVENIDA A LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LA FELICITAMOS POR EL EVENTO ORGANIZADO Y
LA SUSCRIPCION A LA CARTA DE INTENCION PARA SER INTEGRANTES DE LA RED
2. II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGADORES E INVESTIGACIONES EN DISCAPACIDAD
"Cartografiando conocimientos para una praxis en reciprocidad"
Se realizó en Paraná, Entre Ríos, Argentina, esta valiosa puesta en común de experiencias genuinas entre
investigadores y ONGS de y para PCD, así como también de las deudas que interpelan la producción de
conocimiento en las universidades.
Propiciamos que cada país se comprometa a reunir a sus investigadores e investigaciones con el propósito de que
en el 2016 podamos organizar un nuevo encuentro para compartir nuevas experiencias y un fuerte repositorio
latinoamericano.

Como avisamos en el boletín anterior, enviamos gacetilla informativa sobre el encuentro REDCACCE 2014,
http://www.cibaut.org/redcacce2014.html .
También se puede descargarla de la web www.cibaut.org, allí, además, están disponibles el documento,
convocatoria, programa y fotos del encuentro.

Pedido
Estimados: mi nombre es Marcos Folgar, soy periodista de Mar del Plata, Argentina. Poductor / conductor del
ciclo televisivo ADN Ahora la Discapacidad
es Noticia, programa que se emite semanalmente en Mar del Plata y que
se puede ver por www.adndiscapacidad.com. El motivo de estas líneas es solicitarles y ofrecerles que envíen
material audiovisual mediante dropbox o wetransfer, para
que lo emitamos en nuestro. Comunicarse a adndiscapacidad.tv@gmail.com . www.adndiscapacidad.com

Boletines y revistas
1. Boletín Informativo N 43 de la Federación Latinoamericana de
Sordociegos (FLASC), correspondiente al bimestre julio-agosto de 2014:
http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC43.zip.
2. Boletín Nº 3 de la Red CDPD
http://redcdpd.net/ Todos quienes quieran enviar información para publicar, comunicarse por e-mail
a redcdpd@gmail.com , http://redcdpd.net/wp-content/uploads/2014/09/red.pdf
3. primer número de la Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, editada por el
Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). La revista de carácter electrónico, de acceso libre y pleno, bilingüe
(castellano y portugués) y arbitrada según estándares académicos internacionales- funciona en el
sitio www.relapae.com.ar donde se podrán consultar libremente todos los artículos de los números publicados.
www.relapae.com.ar
4. http://relapae.com.ar/wp-content/uploads/relapae_1_1_kligman_kanje_inclusion.pdf

Video
1. Historia de la comunidad sorda en Bogota en lengua de señas
https://www.youtube.com/watch?v=eK_BO9XqmTA&feature=youtu.be

Documentos
1. UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD II Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español
respecto de la realidad de la discapacidad
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=330
2. Sebastián Ariel Rositto y Ezequiel Jesús Falletti presentan: La transversalidad de la discapacidad en el plan de
estudios de la carrera de Abogacía http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4786022.pdf
3. http://redesoei.ning.com/profiles/blogs/superar-la-desigualdad-educativa-y-ampliar-el-derecho-a-la-educac
http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/222616-pablo-pineda-primer-licenciado-europeo-consindrome-de-down-comparte-su-experiencia-de-superacion-en-caceres.html
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article14508
http://www.teinteresa.es/espana/FUNDACION-CONCEPTO-UNIVERSIDAD-ENFOQUEINCLUSIVO_0_1221478342.html

Chile
1. La Red de Instituciones Formadoras de Profesores de Educación Diferencial o Especial de las Universidades del
CRUCH informa sobre: www.redifpee.cl

Colombia
1. http://www.las2orillas.co/educacion-inclusiva-en-colombia/

Panamá
1. El 23 y 25 de Septiembre se llevaron a cabo las jornadas UNIVERSIDAD INCLUSIVA: EL NUEVO PARADIGMA DE
LA DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Con una gran convocatoria, participación y compromiso. En ese
marco desde el consejo se rectores de firmo la carta de intención para ser integrantes de la red. Se adjuntan las
notas del periódico.
2.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=357581961068035&set=a.101999309959636.5202.100004487015123&
type=1&theater
3. http://www.senadis.gob.pa/?p=7510
4. CONEAUPA, Evaluación y acreditación Universitaria.
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26674/30714.pdf

Uruguay
1.http://www.elpais.com.uy/domingo/universidad-discapacidad.html

Paraguay
El PIPEPC recomienda el libro "Protocolo Accesible para Personas con Discapacidad" escrito por el Lic. Cesar
Martinez con el apoyo de la Asociacion Tesape'a Paraguay y la Sociedad Inclusiva.

Argentina
1. Sistema de información para el control del registro y actualización de los cargos y contratos desempeñados por
Personas con Certificado Único de Discapacidad
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/docs/informediscapsemestre2del2013mayo2014u
ltimo.pdf

2. Discapacidad Intelectual en la Universidad:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2F1732842-los-apoyos-para-una-vidaplena&h=hAQGOIb1x
3. Juan, estudiante de 4ª año de letras de la UNLP. http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=762065
4. Boletín informativo de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y DDHH de Argentina. Boletín septiembre
de 2014

México
1. http://www.oem.com.mx/noticiasdelsoldelalaguna/notas/n3535300.htm
2. Salvo que dice débiles visuales… http://noticias.starmedia.com/sucesos/universidad-puebla-habilita-areapara-ciegos-debiles-visuales.html
3. http://www.hoytamaulipas.net/notas/150675/Desarrolla-UAT-conferencia-el-Fabuloso-Rio-de-la-Vida.html

Ecuador
1. Universidades se adaptan paulatinamente a las necesidades de personas con discapacidad.
http://www.elcomercio.com/tendencias/discapacidades-conadis-universidades-estudiantes-rampas.html
2. Acciones de Ecuador ante discapacidad serán revisadas en comité ONU: http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3095281&Itemid=1

España
1. http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-UNIVERSAL-DERECHOS-HUMANOSESPANA_0_1212479438.html

2.
http://www.granadahoy.com/article/granada/1864026/la/ugr/contara/con/colectivo/represente/los/discapacit
ados.html
3. http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ESTUDIANTES-ESPANA-FORMARONPASADO_0_1222678358.html
4. http://www.teinteresa.es/espana/FUNDACION-UNIVERSIA-PRESENTAN-UNIVERSIDADDISCAPACIDAD_0_1225078175.html
5. http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=5722

Chile
1. El 24 de Octubre se realizará el 3º Encuentro Nacional de Redes de Educación Superior Inclusivas.
2. El Centro de Políticas Públicas UC tiene el agrado de invitar al seminario en que se presentará la
propuesta Inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades chilenas. Este seminario se desarrollará
el lunes 13 de octubre de 11.00 a 12.30 hrs. en el Auditorio 2B del Centro de Extensión UC (Alameda 390, piso 2).
Si desea asistir, inscríbase aquí.

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
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