
 
 

 

 

 
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, Nicaragua, 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 

 

 

 

            

              
 

             
Junto al 1 de Mayo, en el día del trabajo, renovamos nuestro compromiso en la lucha por transformar lo necesario 

por la dignidad de las PcD. FELIZ DIA Y A SEGUIR TRABAJANDO!!! 

 

 

                

               Novedades 

1. Ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, lanza en Ginebra “llamado a la acción global por la inclusión y la 

educación inclusiva” http://www.diariopinion.com/ultimahora/verArticulo.php?id=910188 
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2. El 15 y 16 de abril se reunió el Grupo de Trabajo del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) de la OEA, para avanzar en la elaboración del Manual 

sobre apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Argentina, 

que preside el Comité, también coordina la actividad del grupo y ha tenido el encargo de realizar el marco 

conceptual. http://www.desarrollosocial.gov.ar/Noticia.aspx?Id=4677  

3. Experiencias: curso de Lengua de señas en el ámbito de la Salud 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/04/19/metropolitanas/AREA-03.html 

4. Cine para personas con discapacidad visual y auditiva: http://www.rcnradio.com/noticias/cine-para-personas-

con-discapacidad-visual-y-auditiva-programa-modelo-en-america-latina 

5. Y también 'Felices 140', nuevo filme accesible para personas ciegas 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-FELICES-ACCESIBLE-PERSONAS-CIEGAS_0_1336666967.html 

6. Observatorio regional dará visibilidad al tema de la educación inclusiva en América Latina y el Caribe: 

http://www.campanaderechoeducacion.org/orei/ 

7. Orgullo platense: De la UNLP  la ONU: http://www.eldia.com/informacion-general/de-la-plata-a-ginebra-para-

reclamar-una-educacion-mas-inclusiva-en-nuestro-pais-50013 

8. La fundación CERMI MUJERES lanza el segundo número de su boletín ‘generosidad’ Especializado en género y 

discapacidad: http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-fundacion-cermi-mujeres-lanza-

el-segundo-numero-de-su-boletin-generosidad.aspx 

 

 Publicaciones  

1. La educación según cuatro sociólogos: Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Manuel Castells y Mariano Fernández 

Enguita.  

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

mariano-fernandez-y-noam-chomsky/ 

2. Presentación del libro "Guía para la educación inclusiva":  http://buff.ly/1E2VHI2  

3. Boletín de novedades de la OEI  informa sobre lo último ingresado en la Biblioteca Digital  

http://www.oei.es/indbol219.php 

4. Repositorio de la red CDPD en discapacidad y derechos humanos 

http://clinicajuridicaunmdp.blogspot.com.ar/2015/04/repositorio-de-la-red-cdpd-en.html 
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Páginas de Consulta 

1. Red Iberoamericana de Docentes: http://formacionib.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

2. Portal “Por la inclusión”:  es un sitio educativo que surge a partir del desarrollo de un Proyecto -OEA- en la 

subregión MERCOSUR, que se propone analizar y difundir políticas educativas 

http://www.porlainclusion.educ.ar/index.htm 

3. El Servicio  de  Difusión  de  la  Creación  Intelectual SeDiCi  es  un  proyecto  de  características  únicas  en  el  

país.  Se  trata  de  un  portal  web (http://sedici.unlp.edu.ar) que concentra y pone a disposición de los usuarios  

–en forma gratuita-  toda la producción intelectual de la UNLP, pero también permite el acceso a  similar 

información presente en sitios del exterior. En este sentido, articula de modo directo con la Editorial de la 

universidad (EDULP) ya  que  todos  nuestros  títulos  son  digitalizados  y  compartidos  luego  de  su  circulación  

comercial.  Al mismo tiempo, es la plataforma donde se puede acceder de manera gratuita a nuestra Colección 

de Cuadernos de Catedra,  libros y  tesis  un proyecto que actualmente cuenta con  más de 160  títulos,  y que 

tiene por objetivo la libre circulación de los bienes intelectuales.  

  

 

             

 

Argentina  

 

1. El pasado lunes 6 de abril tuvo lugar en la Facultad el "Encuentro: Construyendo Cultura Inclusiva en la 

Universidad" en el marco del Programa de Discapacidad de Filosofía 

http://novedades.filo.uba.ar/novedades/encuentro-construyendo-cultura-inclusiva-desde-la-universidad  

 

2. La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) abrió la 

convocatoria para la presentación de proyectos sobre la inclusión laboral, educativa, cultural y deportiva, a la luz 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

http://prensa.argentina.ar/2015/04/30/57851-la-conadis-abrio-la-convocatoria-para-presentar-proyectos-

sobre-la-inclusion-laboral-educativa-cultural-y-deportiva.php 

 

 

Chile 

 

1. Aplicaciones para PcD Visual, realizadas por Camilo Ortiz, estudiante de la Carrera de Castellano y Filosofía de 

la Universidad de La Serena. Audiojuego, http://www.graffigames.cl/2015/03/sabiondo1.html 
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2. Conversor de puntaje a nota accesible. Permite calcular la nota según los puntajes de una prueba (del 1 al 7, 

sistema chileno). http://www.graffigames.cl/2014/03/aplicacion-conversor-de-puntaje-nota.html  

Para cualquier consulta escribir a: seguridadcamilo@gmail.com 

 

3. UNCE: cursos y talleres para la inclusión de estudiantes con Discapacidad 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/1098-telleres-inclusion  

 

5. Compartimos entrevista de CNN Chile sobre inclusión en educación superior, del programa Conciencia 

Inclusiva, donde participa nuestro colega y coordinador de la RESI BioBio, Juan Pablo Gómez Varela. Pueden ver 

el video en el siguiente link: https://youtu.be/ARwFndnivdc   

o ir a  https://www.youtube.com/watch?v=ARwFndnivdc 

 

 

 

Colombia 

 

1. Observatorio Nacional de Discapacidad, para su consulta se pueden remitir a la siguiente URL: 

http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Home.aspx 

 

2. Carlos Parra nos comparte una publicación sobre educación inclusiva: 

http://www.larepublica.co/el-derecho-la-educaci%C3%B3n-inclusiva_247766 

 

 

 

Honduras 

 

1. Estudiantes Universitarios  realizan evento de “vida independiente” para personas con discapacidad 

https://presencia.unah.edu.hn/facultades/articulo/estudiantes-realizan-evento-de-vida-independiente-para-

personas-con-discapacidad 

 

 

 

México 

 

1. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó por unanimidad modificar la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que en todos los niveles educativos se impulse una cultura de 

respeto a este sector que evite violencia y discriminación.  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b269853/reforman-ley-para-fomentar-respeto-a-personas-con-

discapacidad/#xtor=AD-1&xts=513356 
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2. Los estudios especializados, en materia de discapacidad y derechos humanos, han mostrado a nivel mundial 

que sin la debida y efectiva protección. Nota de Por: Gerardo Flores Sánchez 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=204628 

 

 

 

Paraguay 

 

1. IV Encuentro nacional de organizaciones de y para personas con discapacidad. 

http://abc.com.py/1360931.html 

 

 

 

Perú 

 

1. La discapacidad está en la política pública “Existe indiferencia de autoridades”, aseveró, la coordinadora 

regional del Conadis. Autoridades no coadyuvan al desarrollo de una sociedad más inclusiva y menos indiferente  

http://diariocorreo.pe/ciudad/la-discapacidad-esta-en-la-politica-publica-582684/ 

 

2. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) participó de actividades de derechos humanos esta semana en Lima, Perú. 

http://acnudh.org/2015/04/actividades-en-peru-talleres-sobre-violencia-contra-la-mujer-y-personas-con-

discapacidad/ 

 

 

 

Uruguay 

 

1. IM publicó mapa web con sitios accesibles para personas con discapacidad. La Intendencia relevó unos 100 

espacios públicos y en el sitio detallan sus condiciones. En una segunda etapa incluirán edificios públicos. 

http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/44203/im-publico-mapa-web-con-sitios-accesibles-para-personas-

con-discapacidad 

 

 

 

España 

 

1. La Fundación ONCE pide a las universidades responsabilidad social:  

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/04/23/la_fundacion_once_pide_las_univer

sidades_responsabilidad_social_204242_2061.html 
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2. La Universidad de Alcalá se compromete con sus alumnos con discapacidad, mediante la adhesión al 

“Proyecto Unidos”, de la Fundación Adecco, para la integración de los alumnos con alguna discapacidad en el 

ámbito laboral http://consalud.es/empresas/see_empresas.php?id=17505  

 

3. La Facultad de Derecho de A Coruña acoge a casi 200 participantes en una jornada sobre la normativa legal 

aplicada a este colectivo 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2015/04/24/derechos-personas-discapacidad-debate-

universidad/00031429872093237198718.htm 

 

4. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) imparte el  curso de Atención y apoyo al estudiante con 

discapacidad, 

http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2015/04/27/75947/un-curso-para-aprender-a-integrar-la-discapacidad-en-

la-universidad/ 

 

 

 

 

             

 

 

1. Recordamos que vayan agendando el 11,12 y 13 de Noviembre para encontrarnos todos y todas en Valparaíso. 

Pueden presentar trabajos, experiencias e ir proponiendo ideas y acciones para trabajar desde la Red. Aquellos 

que necesitan invitaciones personalizadas que nos la haga saber. 

http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/convocatoria_2015___vii_encuentro_de_la_red_interuniversitaria_la

tionamericana_y____.....pdf 

 

2. IV Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes de Lenguas de Señas. Universidad Nacional del 

Comahue, Neuquén, 12, 13 y 14 de Noviembre. 

https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-lenguas-de-

se%C3%B1as/303440763196567?fref=photo 

 

Convocatorias 

1. XIV premio de investigación jurídica sobre personas con discapacidad de fundación AEQUITAS : 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-CONVOCADO-INVESTIGACION-FUNDACION-

AEQUITAS_0_1342066204.html 

2. La III edición de 'Hackforgood' premia proyectos sociales relacionados con la discapacidad 

http://www.teinteresa.es/espana/III-Hackforgood-proyectos-relacionados-discapacidad_0_1343867044.html 
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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 / 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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