
 
 

 

 

 
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 

 

 

 

            

              
 

             

1. Logramos concretar la circular con la información a nuestro próximo evento para el 11, 12 y 13 de Noviembre en 

Valparaíso. Chile. ¡A prepararse! (se adjunta archivo)  

 

2. Agradecemos al compañero Cayetano Delella, la invitación a la Red para dar una clase en la Maestría 

Internacional en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Nacional de San Martín y con el apoyo de 

la Unión Europea, donde frente a un grupo de alumnos latinoamericanos, pudimos no solo presentar nuestro trabajo, 

sino sumar voluntades, así que le damos la bienvenida a la Universidad Politécnica de Nicaragua por su interés de 

sumarse a la Red. ¡Gracias Cayetano y Danny Ramírez Ayérdiz!  
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3. Dado que a veces es complicado leer todo el boletín, les recomendamos mirar los videos que nos compartieron 

los colegas Colombianos de la cátedra de Diseño accesible.  

 

 

                

               Novedades 

1. El compañero de Chile Carlos Kaiser, comparte su participación en la Tercera Conferencia Mundial de 

Reducción de Riesgo de Desastres en Japón, dando nacimiento al Marco de Acción de Sendai, el primer marco 

de acción de reducción de riesgo de desastres inclusivo. http://webtv.un.org/…/inclusive-disaster-

risk…/4115882370001 (Se adjunta archivo)  

2. Acción de Tutela interpuesta por Samuel Ferney Valencia contra la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. La 

Corte Constitucional colombiana protegió el derecho a la educación inclusiva de Samuel Valencia, estudiante 

sordociego de Psicología, al obligar a la Universidad Manuela Beltrán a contratar guías-intérpretes para que él 

pueda asistir a la universidad en igualdad de condiciones con sus compañeros y compañeras. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-850-14.htm 

3. El 1 de Abril, en Ginebra, el embajador argentino ante OMPI ha depositado el Instrumento de Ratificación del 

Tratado de Marrakech, con lo que Argentina oficialmente se suma a los países que han ratificado este tratado, 

para facilitar el acceso a la lectura de las personas con Discapacidad visual. Argentina es el octavo país en 

ratificarlo, ya que esta semana también ha sido ratificado por Singapur. Sólo faltan 12 ratificaciones para que el 

tratado pueda entrar en vigor. De estas ocho ratificaciones, 4 son de países de América Latina, región que fue 

fundamental para impulsar y sostener la negociación del tratado y que ahora sigue liderando el proceso. Hasta el 

momento el tratado ha sido firmado por 82 países, y ocho ya lo han ratificado: Argentina, Uruguay, Paraguay, El 

Salvador, India, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Malí. 

                4. La película 'Pride' accesible para personas con discapacidad visual      

http://www.elmundo.es/economia/2015/03/23/550c421022601d0c228b4574.html 

5. La compañera española Eva Mª Fernández Faúndez, quien realizo una pasantía doctoral por Argentina participó 

de las IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad. Prácticas 

Profesionales y Organizacionales basadas en la evidencia, celebradas los días 18, 19 y 20 de marzo de 2015 en 

Salamanca (España). Y nos comparte la siguiente gacetilla:  

En estas jornadas se trataron temas de interés como: el análisis de las prácticas profesionales y organizacionales, 

aprendizaje y conocimiento de las organizaciones en cuanto a la Calidad de Vida de cada persona y la 

Transformación Social, los Apoyos Centrados en las Personas con Discapacidad, etc. En cuanto a la Educación 

Superior, las comunicaciones se centraron en “Las actitudes hacia la Inclusión de los Estudiantes Universitarios 

con Discapacidad: un estudio de España y Argentina”, “Construcciones sobre discapacidad y necesidades 

educativas e implicaciones en la respuesta educativa del estudiantado de la Universidad Nacional de Costa Rica”, 

“Estudiantes con discapacidad en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina). Un estudio intensivo de casos”, 

“La opinión de los estudiantes con discapacidad en las Universidades de Oviedo y  

http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/3rd-un-world-conference-on-disaster-risk-reduction-14-18-march-2015-sendai-japan/watch/inclusive-disaster-risk-management-governments-communities-and-groups-acting-together-high-level-multi-stakeholder-partnership-dialogue-3/4115882370001
http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/3rd-un-world-conference-on-disaster-risk-reduction-14-18-march-2015-sendai-japan/watch/inclusive-disaster-risk-management-governments-communities-and-groups-acting-together-high-level-multi-stakeholder-partnership-dialogue-3/4115882370001
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-850-14.htm
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/23/550c421022601d0c228b4574.html


 

 

 

Guadalajara sobre la accesibilidad al currículum” (España y México), “Los significados de la inclusión a la 

Universidad en jóvenes con discapacidad intelectual: análisis de casos” (CAPYS, México), “Investigando con 

Personas con Discapacidad en la Universidad: una experiencia de colaboración entre investigadores y asesores con 

discapacidad intelectual” (Universidad de Girona, España). Algunas de las conclusiones que giraron en torno a 

estos temas fueron; que se debe poner el énfasis en cada persona más que en su discapacidad, que existe 

desconocimiento o falta de información en la Comunidad Universitaria sobre cómo apoyar a los estudiantes con 

discapacidad y que el profesorado que acude a la formación o a los servicios de apoyo suele ser porque tiene algún 

alumno con discapacidad y no sabe cómo actuar.  

 

                 Experiencias en Red 

Sistematización de una actividad realizada  de manera virtual, las universidades de Central de Costa Rica, 

Concepción de Chile y Politécnica Salesiana del Ecuador. (Se adjunta archivo)  

 

 Videos 

1. La Universidad Nacional de Colombia comparte las clases de la cátedra de Diseño Inclusivo. ¡Gracias! 

Ejemplo de gestión, para replicar en otros países. http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/gaitan/2015-

I/videos.htm 

2. Compartimos material elaborado en el  Foro Internacional por la Emancipación e Igualdad, organizado por el 

Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina con el objetivo de poner en el centro del debate la dignidad del 

hombre y de los pueblos, destacando a la política como una herramienta de emancipación 

democrática.http://www.cultura.gob.ar/noticias/ya-podes-ver-todas-las-conferencias-del-foro-por-la-

emancipacion-e-igualdad/   

 

 Publicaciones  

1. Las profesoras Cecilia María Martínez Delgado, Ana Julia Hoyos González, Rocío Pérez Escobar y Ángela María 

Arango Rave presentan el libro titulado: “Las tutorías en la Universidad de Antioquia: una reflexión necesaria”, 

producto derivado de la investigación, caracterización y sistematización de las experiencias tutoriales en la 

Universidad de Antioquia”. http://issuu.com/escuelademicrobiologiau…/docs/tutorias_udea 

2. Página con Repositorio de la Red de expertos. Convención de los derechos de las personas con discapacidad. 

http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/3 

3. Las autoras, compartieron la publicación: “Diseño Universal para la Instrucción (DUI). Indicadores para su 

implementación en el ámbito universitario”. Se trata de un recurso de apoyo al profesorado universitario para  

http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/gaitan/2015-I/videos.htm
http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/gaitan/2015-I/videos.htm
http://www.cultura.gob.ar/noticias/ya-podes-ver-todas-las-conferencias-del-foro-por-la-emancipacion-e-igualdad/
http://www.cultura.gob.ar/noticias/ya-podes-ver-todas-las-conferencias-del-foro-por-la-emancipacion-e-igualdad/
http://issuu.com/escuelademicrobiologiaudea/docs/tutorias_udea
http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/3


 

 

 

promover la reflexión, a partir de su propia experiencia, sobre la inclusión de todo el estudiantado en las aulas 

universitarias (se adjunta archivo) 

4. Pablo Gentili nos comparte: Anotaciones y controversias sobre la educación y el desarrollo en Latinoamérica 

y el Caribe. Un recorrido por la realidad educativa latinoamericana, sus avances y sus persistentes desigualdades. 

Aportes para entender las contradicciones en las que anida el futuro de esta región, en un complejo contrapunto 

de conquistas y derrotas, de frustraciones y desencantos, de sueños y esperanzas. 

http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/03/am%C3%A9rica-latina-la-desigualdad-que-no-cesa.html  

                5. REDU. REVISTA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA  http://red-u.net/redu/index.php/REDU 

La interseccionalidad en debate. Actas del Congreso Internacional. “Indicadores interseccionales y medidas de 

inclusión social en instituciones de Educación superior” (se adjunta archivo). 

 

Páginas de Consulta 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/StudiesReportsPapers.aspx (Disculpen, está en inglés)  

  

 

             

 

Argentina 

 

1. Se lanzó una convocatoria para fortalecer las capacidades institucionales para el abordaje de los alumnos con 

discapacidad en la Educación Superior 

http://www.telam.com.ar/notas/201503/98794-educacion-busca-fortalecer-las-capacidades-institucinales-

para-el-abordaje-de-los-alumnos-con-discapacidad.html  

 

2. En el marco del programa “Política de Discapacidad para Estudiantes Universitarios (PODES)”, dependiente 

del Ministerio de Educación de la Nación, se realizará un nuevo relevamiento de estudiantes universitarios con  

discapacidad para acceder a una notebook y accesorios necesarios para estudiar. Se solicita a aquellos estudiantes 

que aún no han sido relevados y estén interesados en recibir este equipamiento adaptado registrarse a través del 

sitio web http://discapacidad.sspu.gob.ar/ 

 

3. La arquitecta Josefina Ocampo fue reconocida como mujer destaca en el Municipio de Tucumán. 

¡Felicitaciones! (Se adjunta archivo) 

 

 

http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/03/am%C3%A9rica-latina-la-desigualdad-que-no-cesa.html
http://red-u.net/redu/index.php/REDU
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/StudiesReportsPapers.aspx
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98794-educacion-busca-fortalecer-las-capacidades-institucinales-para-el-abordaje-de-los-alumnos-con-discapacidad.html
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98794-educacion-busca-fortalecer-las-capacidades-institucinales-para-el-abordaje-de-los-alumnos-con-discapacidad.html
http://discapacidad.sspu.gob.ar/


 

 

 

 

 

Brasil 

 

Luiz Araujo, nos comparte la siguiente información: A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, o projeto 

de lei que garante e sistematiza direitos da pessoa com deficiência. O projeto é fruto de debates pluripartidários 

e de uma Comissão formada pela Ministra dos Direitos Humanos. Tive a honra de fazer parte do grupo que elaborou 

o projeto, tendo como base um projeto anterior à Convenção. O projeto chama a lei de “Lei Brasileira da Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”. (Se adjunta archivo) 

 

 

 

Chile 

 

1. Participamos el 26 y 27 de Marzo del Primer Taller de Reflexión Educación Superior Inclusiva realizado por 

la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva y DIVESUP en la Universidad de La Serena. El primero de tres 

talleres para trabajar conceptualizaciones sobre educación superior y generar material para trabajar en el 

Congreso de Noviembre en Valparaíso. http://www.userena.cl/index.php/comunicaciones/boletin-electronico  

 

2. Programa radial “Rayas paralelas”: un espacio en donde lo diferente, nos reconoce como iguales. Capítulo de 

la radio de diferencial de la UMCE. Programa Radial Rayas Paralelas 

Capítulo 5: Información Programa ARTIFEX VITAE: Fortalecimiento de habilidades para la vida independiente de 

personas en situación de discapacidad cognitiva. 

 

 

 

Colombia 

 

1. La Coalición Colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) invita a la ciudadanía a reportar vulneraciones a los derechos humanos de personas con  

discapacidad o de personas que hayan sido sujetas a violencia psiquiátrica o psiquiatría forzada por atribuírseles 

una condición.  

 

2. La Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga y el Centro Asociado 

Suramericano de la Cátedra Unesco en Salud Visual y Desarrollo capacitará sobre discapacidad visual 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/305889-usta-capacitara-sobre-discapacidad-

visual 

 

3. Espacios para la inclusión http://www.elespectador.com/noticias/educacion/espacios-inclusion-articulo-

552057  

 

 

http://www.userena.cl/index.php/comunicaciones/boletin-electronico
http://www.umce.cl/index.php/dpto-diferencial-programa-radial
https://sites.google.com/site/coalicionconvencion/home
https://sites.google.com/site/coalicionconvencion/home
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/305889-usta-capacitara-sobre-discapacidad-visual
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/305889-usta-capacitara-sobre-discapacidad-visual
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/espacios-inclusion-articulo-552057
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/espacios-inclusion-articulo-552057


 

 

 

 

 

4. Gilda Toro Prada nos comparte un resumen del Seminario Internacional “Sociedades Incluyentes” llevado a 

cabo en Colombia del 10 a 17 e marzo en diferentes ciudades del País, con participación de la Red Colombiana de 

las IES para la discapacidad. Se adjunta archivo 

 

 

Ecuador 

 

1. Miryam Gallegos, directora maestría educación especial,  comparte los resultados de la investigación realizada 

en la UPS  ( se adjunta archivo)  

 

2. Se está dictando la capacitación de Experto en TIC y discapacidad en las ciudades de Quito y Cuenca 

(http://capacidad.es/) 

 

3. Comparten  varios videos de sensibilización. Hay varias temáticas de gran valía, tales como: historias de vida; 

construyamos una sociedad inclusiva, dificultades que enfrentan personas con discapacidad, prevención en 

discapacidad: http://plataformaconadis.gob.ec/videos-conadis/ 

 

4. Cuentos infantiles, como un programa del órgano rector en discapacidades: 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/cuentos-infantiles/ 

 

 

 

México 

 

1. Sería bueno que nos conectemos:  FORO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=285732   

http://www.hoytamaulipas.net/notas/172406/Clausura-rector-Foro-Internacional-de-Discapacidad-en-la-

educacion-superior.html 

 

2. Reconocen a la  Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) como universidad inclusiva en favor de 

alumnos con discapacidad http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=285786 

 

3. La complejidad de atender personas con discapacidad en las comunidades indígenas: 

http://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=198790  

 

 

 

Santo Domingo 

 

La Primera Dama, Cándida Montilla de Medina  propuso hoy a rectores de diversas universidades una alianza  

http://capacidad.es/
http://plataformaconadis.gob.ec/videos-conadis/
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/cuentos-infantiles/
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=285732
http://www.hoytamaulipas.net/notas/172406/Clausura-rector-Foro-Internacional-de-Discapacidad-en-la-educacion-superior.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/172406/Clausura-rector-Foro-Internacional-de-Discapacidad-en-la-educacion-superior.html
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=285786
http://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=198790


 

 

 

 

 

Estratégica para impulsar la inclusión social de niños y niñas con habilidades diferentes. 

http://elsoldelaflorida.com/?p=831549 

 

 

 

España 

 

1. Estudiantes sordos reclaman su derecho a contar con adaptaciones para aprender idiomas extranjeros  

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ESTUDIANTES-RECLAMAN-ADAPTACIONES-

EXTRANJEROS_0_1330067866.html 

 

2. Se celebra en Alicante el Primer seminario sobre alumnado sordo y Universidad:  

http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/6580574/03/15/Se-celebra-en-Alicante-el-primer-

seminario-sobre-alumnado-sordo-y-Universidad.html  

 

3. Informe Subcomisión de estudio de la discapacidad Canarias  http://aen.es/blog/2015/03/23/informe-

subcomision-de-estudio-de-la-discapacidad-canarias/ 

 

   

 

 

             

 

 

1. Seminario en la UBA: “La Discapacidad desde la perspectiva de las humanidades” 

http://seube.filo.uba.ar/curso/la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades 

2. La  Dirección de Accesibilidad de la Facultad de Informática de la UNLP realizará, a partir del 4 de mayo de 

2015 la VII edición del curso a distancia de Accesibilidad Web, de carácter gratuito, con el fin de concientizar 

a los estudiantes sobre la importancia de la creación de sistemas web accesibles. Se encuentra abierta la 

inscripción durante el mes de abril del corriente. Más información en http://goo.gl/fExq3d  También en 

Facebook https://www.facebook.com/extension.innovacion 

3. Seminario interdisciplinario “Educación, Arte y Discapacidad” 

http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/4/6/seminario_interdisciplinario_educacion__arte_y_discapacidad 

4. Seminario de Posgrado: Un hábitat inclusivo. Accesibilidad y Discapacidad 

http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/4/6/seminario_de_posgrado__un_habitat_inclusivo__accesibilidad_

y_discapacidad 

 

http://elsoldelaflorida.com/?p=831549
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ESTUDIANTES-RECLAMAN-ADAPTACIONES-EXTRANJEROS_0_1330067866.html
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ESTUDIANTES-RECLAMAN-ADAPTACIONES-EXTRANJEROS_0_1330067866.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/6580574/03/15/Se-celebra-en-Alicante-el-primer-seminario-sobre-alumnado-sordo-y-Universidad.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/6580574/03/15/Se-celebra-en-Alicante-el-primer-seminario-sobre-alumnado-sordo-y-Universidad.html
http://aen.es/blog/2015/03/23/informe-subcomision-de-estudio-de-la-discapacidad-canarias/
http://aen.es/blog/2015/03/23/informe-subcomision-de-estudio-de-la-discapacidad-canarias/
http://seube.filo.uba.ar/curso/la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades
http://goo.gl/fExq3d
https://www.facebook.com/extension.innovacion
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/4/6/seminario_interdisciplinario_educacion__arte_y_discapacidad
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/4/6/seminario_de_posgrado__un_habitat_inclusivo__accesibilidad_y_discapacidad
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/4/6/seminario_de_posgrado__un_habitat_inclusivo__accesibilidad_y_discapacidad


 

 

 

5. UBA. Facultad de Ciencias Sociales. Curso  de Formación Profesional. Secretaria de Cultura y Extensión 

Universitaria. Introducción a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud- CIF- http://formacionprofesional.sociales.uba.ar/consultar-programas 

6. En mayo se llevará a cabo el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial - 11 

CIIEE http://capacidad.es/ciiee/ 

7. 3º Coloquio Colombiano de Investigación en discapacidad. Trabajo en Red para el fortalecimiento de la 

capacidad investigativa. Cali 24 y 25 de Septiembre. (Se adjunta archivo) 

 

Convocatorias 

1.http://www.americanismo.es/noticias-america-latina-Convocatoria.html 

2. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGADORES DEL CUERPO – BOGOTA 2015 

http://www.danzacomun.com/actividad-cultural/convocatoria-encuentro-latinoamericano-de-investigadores-

del-cuerpo-bogota-2015/ 

 

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 
 
 
Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH 
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts 
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