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La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos es un
espacio de encuentro, reflexión, debate e intercambio de experiencias y posiciones teóricas con el fin
de construir conocimientos y generar las políticas institucionales necesarias para propiciar condiciones
de equidad en la vida universitaria.
Está integrada por instituciones de Educación Superior, cátedras, grupos de investigación, de
extensión y por personas vinculadas la discapacidad en las universidades.
Hoy están participando representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.
La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a
través de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com

Compartiendo información que nos llegan desde las universidades latinoamericanas, queremos recordarles que
los primeros días de noviembre realizaremos el encuentro de la Red en Valparaíso-Chile, (en el próximo boletín
mandaremos la información) y los invitamos a participar del IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SORDOS E
INTÉRPRETES DE LENGUAS DE SEÑAS en Neuquén, Argentina del 12 al 14 de noviembre de 2015. (Se adjunta
archivo).

Videos
1. Biblioteca virtual para Personas con discapacidad visual. Colombia
http://www.youtube.com/watch?v=ghA5XtOAqvw&sns=em
2. Curso sobre Filosofía de la Liberación por el maestro Enrique Dussel: Febrero de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=1J9rbJkxih4

Paginas para consultar
1. Diseño Universal
http://blueskyamigable.blogspot.com.ar/p/diseno-universal.html?spref=fb
2. La Red de Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología (esCTS) es un espacio interdisciplinar cuyo objetivo es
poner en contacto y propiciar la comunicación de todas y todos aquellos que trabajan en el área de los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología. https://redescts.wordpress.com/…/care-review-cuidados-para…/

Boletines, Publicaciones y otras redes
1. Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en Argentina: un estado del arte
http://estudiosociologicos.org/portal/estudios-sociales/
2. “¿Qué ocurriría si en lugar de pensar los encuentros como espacios que deben velar por la calidad y la
excelencia diéramos la vuelta al argumento?, ¿qué ocurriría si pensáramos que un encuentro académico es un
lugar que también debe proporcionar espacio y cuidado para aquellas comunicaciones más imperfectas?
Podríamos pensar que los encuentros académicos no debieran ser únicamente un lugar de excelencia sino una
suerte de hospital que se ocupara de las investigaciones más necesitadas de cuidados".
https://redescts.wordpress.com/2015/02/09/care-review-cuidados-para-los-encuentros-academicos/
3. Publicación Chilena "Propuestas para Chile ", contiene las diez propuestas de política pública desarrolladas
en el Concurso de Políticas Públicas UC 2014 . Incluye diversas temáticas: educación superior, inclusión, salud
mental, evaluación de tecnologías sanitarias, innovación en políticas públicas, formación ciudadana, desarrollo
comunal, financiamiento a partidos políticos, inmigrantes profesionales y pensiones alimenticias. Descargar el
libro completo aquí. Compartimos el artículo referido a Inclusión de estudiantes con discapacidad en la
universidad. II. Inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades chilenas: mecanismos de admisión y
recursos para su implementación. http://politicaspublicas.uc.cl/publicaciones/ver_publicacion/230

3. “INFANCIAS, INSTITUCIONES SOCIALES Y CONTEXTOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. Tabla
de contenido del Volumen 13 Número 1 de Enero - Junio de 2015. Encontrará todas las publicaciones anteriores
en la plataforma web de la revista en el siguiente
enlace: http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/
4. El proyecto ESVIAL <http://www.esvial.org/ > ha publicado un libro electrónico sobre accesibilidad: Guía para
crear contenidos digitales accesibles: Documentos, presentaciones, vídeos, audios y páginas web.
DESCARGAR EN FORMATO PDF O DOC<http://www.esvial.org/?page_id=1475>
5. Desde Costa Rica nos comparten las siguientes publicaciones:
- Ramírez. M. (2011). Las dimensiones de Accesibilidad en la Universidad de Costa Rica Sede Rodrigo Facio,
un Acercamiento desde la Perspectivas de Discapacidad y Género. En la Revista Reflexiones de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
En http://www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/images/edicion_90_2/05%20articulo%20marcela%20ramirez.pdf
- Ramírez. M. (2012). Facilitadores(as) Personales en el Ámbito de la Discapacidad, una Experiencia Cercana.
En la Revista Reflexiones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
En http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/images/91_2/03-RAMIREZ.pdf
-Ramírez. M. y Hayashi. R. (2013). La Discapacidad una Experiencia de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Costa Rica. En la Revista Reflexiones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa
Rica. En http://www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/images/92_1/05-HAYASHI.pdf

Noticias
1. El 4 y 5 de Febrero de 2015 se realizó en Panamá la VIII Reunión Interamericana de Ministros y Ministras de
Educación de la Organización de los Estados Americanos, cuyo tema principal fue “La Construcción de una
Agenda Educativa Interamericana: Educación con Equidad para la Prosperidad” representó un hito en la
historia del diálogo político interamericana y la integración regional en materia educativa. Con la presencia de
representantes de 27 Ministerios de Educación, los estados miembros de la OEA adoptaron una Resolución que los
compromete a la construcción de una Agenda Educativa Interamericana, la cual orientará la cooperación
interamericana en tres áreas de trabajo: Calidad, Equidad e Inclusión; Formación y Desarrollo Profesional
Docente y Atención Integral a la Primera Infancia. (Se adjunta archivo)
Otros datos: http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/cie.asp
Video: https://www.youtube.com/watch?v=H6IYIdJTp5A
2. Información sobre inclusión educativa de personas con discapacidad: una deuda pendiente en América Latina

http://acij.org.ar/blog/2015/02/25/informacion-sobre-inclusion-educativa-de-personas-con-discapacidad-unadeuda-pendiente-en-america-latina/

Novedades
Personas ciegas y con discapacidad visual podrán aprender ruso, inglés y español con una plataforma web:
http://www.teleprensa.com/granada/personas-ciegas-y-con-discapacidad-visual-podran-aprender-ruso-ingles-yespanol-con-una-plataforma-web.html

Argentina
1. En el marco del Curso de Ingreso Universitario (CIU) 2015 de la Universidad Nacional de Salta, la Comisión de
Inclusión de Personas con Discapacidad(CIPeD) conjuntamente con la Comisión de Inclusión de la Facultad de
Humanidades de Personas con Discapacidad (CIFHPeDi) realizó una actividad de difusión y sensibilización dirigida
principalmente a los estudiantes ingresantes, llamada "El muro de las expresiones"
http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/13968/universidad/realizaron-actividad-para-sensibilizar-sobrediscapacidad.html
2. Anuario CONADIS 2014: donde se detallan los logros de gestión del Estado argentino en materia de
discapacidad. La presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad
(CONADIS), Silvia Bersanelli, afirmó que “el 2014 ha sido otro año de avances y logros para la inclusión de las
personas con
discapacidad de todo el país” y que “la sanción en el Senado a rango constitucional de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, inaugura nuevos desafíos”
http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/anuarioConadis2014.pdf
3. Seminario UBA. DISCAPACIDAD Y DERECHOS. (Se adjunta archivo)

Brasil
1. http://www.redem.org/relato-das-acoes-desenvolvidas-em-prol-da-educacao-especial-na-perspectiva-daeducacao-inclusiva-rede-municipal-de-ensino-de-sao-luisma/

Chile
1. “Primer Encuentro Binacional, Provincia de San Juan- Región de Coquimbo, Educación Superior Inclusiva:
A Un paso de la Inclusión”, cuenta con el financiamiento de SENADIS y se realizará los días jueves 7 y viernes 8
de mayo del año 2015 en la Región de Coquimbo (Chile). Se adjunta circular.

Colombia
1. La UN lanzó la cátedra de Diseño Inclusivo. Se adjunta afiche.
EL Diseño Inclusivo es una cuestión que nos ha de involucrar, prioritariamente a los arquitectos y los diseñadores
en general, pero también a todos los profesionales que de una u otra manera estamos relacionados y
comprometidos con la premisa de la inclusión social, la justicia y la equidad.
2. Comunicado que al Estado Colombiano no apoyar la Teletón por promover estereotipos lastimeros.
http://teletonnomas.blogspot.com/p/comunicado-2015.HTML Se adjunto en formato Word.
Mayor información:
Blog http://teletonnomas.blogspot.com
Cacerolazo en
Facebook https://www.facebook.com/events/1041722722509907/1047900108558835/?ref=notif&notif_t=plan_ma
ll_activity
Twitter e Instagram @Teletonnomas
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFanprk5SLAPw0Q0dUxfhdQ
3. La población con discapacidad de Santander hizo una marcha por las calles de la ciudad para exigir dignidad y
garantías del Gobierno Nacional en el cumplimiento de sus derechos
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/301221-discapacitados-realizaron-marcha-paraexigir-dignidad
4. Política de discapacidad con enfoque de derechos. Carlos Parra.
http://www.larepublica.co/pol%C3%ADtica-de-discapacidad-con-enfoque-de-derechos_222146

México
1. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se presenta como una institución inclusiva y de puertas
abiertas, que recibe y apoya a los estudiantes con discapacidad

http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=284264 , Hizo entrega de recursos y equipo de tecnología
adaptada a más de 60 estudiantes universitario
http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/estudiantes-tamaulipecos-con-discapacidad-reciben-equipoespecial,0798d8d8b699b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

Paraguay
1. El 5-3 se realizó el Foro Internacional sobre educación virtual inclusiva en la Universidad Nacional de Asunción
(Se adjunta archivo y afiche)

Perú
1.La Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la PUCP es un espacio de aprendizaje colaborativo
que busca aplicar los conocimientos de los estudiantes a casos emblemáticos.
http://idehpucp.pucp.edu.pe/clinica-juridica/

España
1. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), presentó una guía con propuestas para estudiantes
universitarios con discapacidad http://noticias.universia.es/movilidadacademica/noticia/2015/02/20/1120278/fundacion-once-promueve-movilidad-academica-universitariosdiscapacidad-mediante-becas-ayudas.html
Andalucía cuenta con 2.476 estudiantes con discapacidad matriculados en la universidad, el 11,4% del total
estatal. http://www.20minutos.es/noticia/2388578/0/andalucia-cuenta-con-2-476-estudiantes-con-discapacidadmatriculados-universidad-11-4-total-estatal/#xtor=AD-15&xts=467263
Disminuye un 1,6 por ciento el número de estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades
españolas
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/disminuye-16-numero-estudiantes-discapacidadmatriculados-univ-espanholas.aspx
Discapacidad. El defensor del pueblo pide adaptaciones para los estudiantes con discapacidad que se presenten a
selectividad

http://noticias.lainformacion.com/educacion/prueba-examen/discapacidad-el-defensor-del-pueblo-pideadaptaciones-para-los-estudiantes-con-discapacidad-que-se-presenten-a-selectividad_NIsTdMVchgvHBzZa4Gcez5/

Costa Rica
El 15 de Marzo vence el plazo para la entrega de resúmenes para I Encuentro Académico Interdisciplinario Sobre
Investigación en Discapacidad: http://investigacionendiscapacidad.blogspot.com/

Argentina
Congreso Internacional: Educación, Juego y Terapia. Casilda. Del 14 al 16 de Mayo. Se adjunta archivo con
información.

Francia
ALTER, Sociedad Europea de Investigación sobre Discapacidad organiza su cuarta conferencia anual internacional
en París (Francia), el 2 y 3 de julio 2015 sobre "Cuestionar las sociedades contemporáneas sobre la base de la
discapacidad." 4th.Alter.conference@gmail.com

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 / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
sandrakatz4@gmail.com

Diseño: María Innaro / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
mariainnaro@gmail.com

