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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, 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

Recuerden de enviar el trabajo con su experiencia, investigación, proyecto de extensión, etc., para
compartir en el encuentro de la Red en Valparaíso del 11 al 13 de Noviembre
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/convocatoria_2015___vii_encuentro_de_la_red_interuniversitari
a_lationamericana_y____.....pdf

Documentos, boletines y otras publicaciones
1. Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad
http://guiauniversitaria.fundaciononce.es/
2. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2015/06/abogan-por-incorporacion-de-derechos-de-laspersonas-con-discapacidad-en-la-agenda-de-desarrollo-post-2015/#.VXcYtGR_Oko
3. Boletín Nº 1 Centro de Estudios Latinoamericanos en Educación Inclusiva
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/boletin_celei.CELEI.Jun2015.pdf
4. El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato ha publicado el quinto número
(Vol.3, Núm.1) de la revista electrónica REDIS, correspondiente al mes de junio
http://www.cedd.net/es/actualidad/noticias/publicado-un-nuevo-nmero-de-la-revista-espaola-dediscapacidad/0-192/
5. Accesibilidad en el medio físico para personas con ceguera o deficiencia visual
http://www.once.es/serviciosSociales/index.cfm?navega=detalle&idobjeto=141&idtipo=1
6. Informe Mundial de Voluntariado. ONU 2015
http://www.volunteeractioncounts.org/es/swvr-2015.html
7. Dejando los medicamentos psiquiátricos: Salam Gomez
http://www.peter-lehmann-publishing.com/books/withdraw/leaflet-espanol.pdf
8. Deshacer el género. Judith Butler
http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/libros-on-line/libro-completo-deshacer-el-gnerojudith-butler
9. Rehabilitación de base comunitaria. Diálogos, reflexiones y prácticas en Chile, de los editores, Alejandro
Guajardo Córdoba, Eladio Recabarren Hernández y Vicky Parraguez Correa.
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/rehabilitacion_de_base_comunitaria.pdf
10. Unicef propone estándares de emergencia y discapacidad en Nicaragua:
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/361981-unicef-propone-estandares-emergencia-discapacidad-/
11. La oportunidad de la Inclusión. Comité de pediatría social / ALAPE
http://pediatriasocialalape.blogspot.com.ar/2015/06/la-oportunidad-de-la-inclusion.html

Noticias
1. La tecnología ha permitido que miles de colombianos con discapacidad visual o auditiva puedan disfrutar
del cine
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/cine-para-todos-cine-para-colombianos-discapacidad-visualauditiva/33227
2. Experiencias de información: Ministerio de Turismo de Brasil
http://www.turismoacessivel.gov.br/ta/
3. Experiencia accesible en el Museo el Prado
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-PRADO-AMPLIA-MUESTRA-OCTUBRE_0_1385261874.html
4. Presentación de la Guía para la Educación Inclusiva. OEI
https://www.youtube.com/watch?v=a0mOrCbtRbE

Contacto con otras redes
1. META: El Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, impulsa este espacio de
encuentro y capacitación de jóvenes líderes como una contribución al proceso de recambio generacional en la
agenda de desarrollo, derechos e inclusión. Recientemente el grupo se estableció como Movimiento
Latinoamericano (https://metajuvenil.wordpress.com/) y elaboró un plan de acción con foco en los Artículos 24
(Educación Inclusiva) y Articulo 30 (Acceso a la cultura, la recreación y el deporte) de la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.youtube.com/watch?v=g72DbfvP9lA

Argentina
1. Se llevó a cabo la 2º Reunión Anual de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos.
Participaron 30 Universidades Públicas Nacionales.
http://www.unsl.edu.ar/index.php/main/ver_noticia/4134

2. Se presentó un amparo al estado Argentino por no producir información sobre la educación de las personas con
discapacidad
http://www.elcisne.org/noticia/demandan-al-estado-no-producir-informacion-personas-discapacidad/3621.html
https://www.youtube.com/watch?v=sbD9rIy6lg4&feature=youtu.be
3. Un grupo de padres del Instituto Divina Providencia de Córdoba le exige al Ministerio de Educación provincial
que los títulos emitidos en las escuelas secundarias especiales tengan validez nacional
http://www.cadena3.com/contenido/2015/06/15/Padres-de-alumnos-con-discapacidad-exigen-titulosnacionales-147099.asp
4. UNLP: Museos accesibles
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/6/22/jornada_e_capacitacion_y_debate_museos_accesibles_de_la_u
nlp__que_podemos_hacer_para_garantizar_espacios_inclusivos_

Chile
1. Red de Instituciones de Educación Superior Inclusivas de la Región de Coquimbo toma fuerza y agrega
nuevo integrante
http://diarioeldia.cl/articulo/social/red-instituciones-educacion-superior-inclusivas-region-coquimbo-toma-fuerza-agrega-n

2. La Universidad de Santiago y Fundación ONCE se unen en favor de la inclusión de las personas con
discapacidad
http://www.teinteresa.es/espana/UNIVERSIDAD-FUNDACION-INCLUSION-PERSONASDISCAPACIDAD_0_1369663591.html
3. Dan el vamos a la inclusión educativa para personas en situación de discapacidad
https://laserenaonline.com/2015/06/dan-el-vamos-a-la-inclusion-educativa-para-personas-en-situacion-de-discapacidad/

4. Programa: Conciencia Inclusiva, la realidad de los profesores en situación de discapacidad
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/06/26/conciencia-inclusiva-profesores-en-situacion-de-discapacidad

Colombia
1. Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) son los creadores de
‘UISMaps’, una aplicación que ubica al usuario al interior del campus principal de la universidad
http://www.vanguardia.com/mundo/ciencia/314532-estudiantes-crean-aplicacion-para-ubicarse-en-la-uis

2. Ley 1752 de 2015, que tipificó la discriminación y el hostigamiento por razón de discapacidad como dos
nuevos tipos penales.
http://www.larepublica.co/discriminar-por-discapacidad-es-delito_265996
3. La Escuela Mayor de Derecho y el Proyecto Universidad Sergio Arboleda por la Inclusión, USAPI, llevarán a
cabo, a partir del 11 de julio, el diplomado “Implicaciones de la Convención de Discapacidad de Naciones
Unidas en el Estado Colombiano”. Para mayor información. Los invitamos a conocer más sobre este espacio
académico en el siguiente enlace: http://bit.ly/1Qrigir

México
1. Jóvenes investigadores desarrollaron una prótesis para personas con discapacidad
http://www.lja.mx/2015/06/jovenes-investigadores-desarrollaron-una-protesis-para-personas-con-discapacidad/
2. Arranca UT de Tamaulipas Norte, curso de informática inclusiva a personas con discapacidad. El objetivo es
apoyar a próximos alumnos con discapacidad de esta universidad, a ser autónomos en el uso de la computadora
http://www.lacapital.com.mx/noticia/39214Arranca_UT_de_Tamaulipas_Norte_curso_de_informatica_inclusiva_a_personas_con_discapacidad
3. Maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad en la Universidad Anáhuac México Norte
http://www.carrerasenlinea.mx/universidad-anahuac-mexico-norte/maestria-en-inclusion-de-personas-condiscapacidad

Panamá
1. El Gobierno de la República de Panamá estableció a través de Decreto Ejecutivo la creación del Sistema
Nacional de Estadísticas sobre la Población con Discapacidad
http://www.critica.com.pa/nacional/sistema-nacional-sobre-poblacion-con-discapacidad-395979

Paraguay
1. La Corte Suprema difundió el Protocolo de atención a personas con discapacidad psicosocial
http://www.lanacion.com.py/2015/06/20/corte-suprema-difundio-el-protocolo-de-atencion-a-personas-condiscapacidad-sicosocial/

Uruguay
Informe sobre la situación de Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad en Uruguay
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/discapacidad-en-uruguay-web.pdf.pdf

España
1. El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID), de la Universidad de Salamanca, ha presentado una
recopilación de recursos sobre Discapacidad y victimización
http://sid.usal.es/dosier-victimizacion-discapacidad
2. La necesidad de formación y de información de los profesores es la principal y más importante barrera con la
que se encuentran los estudiantes universitarios con discapacidad, según un estudio de la Universidad de Sevilla
http://noticiasdelaciencia.com/not/14777/los-profesores-tienen-una-actitud-negativa-hacia-los-universitarioscon-discapacidad/
3. Un grupo de profesores, personal de administración y servicios y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha recogido 427 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) contra el copago confiscatorio en dependencia promovida por el Cermi
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-PROFESORES-FACULTAD-POLITICAS-COMPLUTENSE_0_1376263131.html

Recordatorio
1. IV Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes de Lenguas de Señas. Universidad Nacional del
Comahue, en la ciudad de Neuquén, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2015.
https://www.facebook.com/303440763196567/photos/pcb.355459851327991/355459724661337/?type=1&theater
Informes: ivencuentro.llss@gmail.com

2. II Coloquio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad, en la Universidad de Los Lagos,
Campus Santiago, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2015.
https://www.facebook.com/colloquefrancolatinoamericainhandicap/posts/475492452605933

Argentina
1. Seminario de Posgrado “Un hábitat inclusivo. Accesibilidad y Discapacidad” (modalidad intensivo).
14 - 15 y 16 de Septiembre. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata.
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/7/8/seminario__un_habitat_inclusivo__accesibilidad_y_discapacidad_

2. Los días 15, 16 y 17 de octubre se llevarán a cabo en Mendoza, las XXIV Jornadas de Cátedra y Carreras de
Educación Especial de las Universidades Nacionales (RUEDES) y XVIII Jornadas Nacionales de la Red de
Estudiantes de Cátedras y Carreras de Educación Especial (RECCEE)
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/6/22/jornadas_ruedes_y_reccee__educacion_para_la_inclusion_y_la
_formacion_de_los_profesionales

Chile
1. Seminario permanente en Fácil lectura
http://www.plandelectura.cl/wp-content/uploads/2015/05/SeminarioPermanenteenFacilLectura2015.pdf

Colombia
1. Sitio web de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social
http://www.maestriadiscapacidad.unal.edu.co/investigacion_acc.html
2. Diplomado en Accesibilidad Universal. Se dictará en la Universidad del Desarrollo en Santiago Mayo y
Concepción en Julio 2015. El perfil del Diplomado tiene un carácter práctico-profesional e interdisciplinario, está
orientado a la aplicación de herramientas y técnicas con el objetivo de incorporar las variantes de accesibilidad y
diseño universal integrado en sus proyectos obteniendo como resultado un mayor confort al usuario final.
http://arquitectura.udd.cl/ver-diplomado/diplomado-en-accesibilidad-universal-entornos-y-estrategias-inclusivas/

España
1. En octubre se abre el posgrado en Salud Mental Colectiva en la UOC. España. El posgrado es íntegramente en
castellano y todo online. Este es el enlace:
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-cienciaseducacion/salud-mental-colectiva/presentacion

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

