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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
Para acceder a los boletines anteriores ir al link: http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad

Con la incorporación de nuevas Universidades y viviendo un clima de entusiasmo para encontrarnos en
Valparaíso en Noviembre, compartimos las novedades socializadas por la comunidad universitaria
latinoamericana.

Recordamos que aún se pueden presentar trabajos, y se acordó que los estudiantes tendrán un espacio de
encuentro.
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. Inclusión laboral de personas catalogadas como discapacitadas. Algunas reflexiones para un debate
necesario. Mauricio Mareño Sempertegui. UNC Argentina
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/25%20MARENIO%20Mauricio%20insercion%20laboral%20discapacidad.p
df
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/
2. Sexualidad sin barreras. Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad de María
Mercedes Monjaime, la colaboración de Carolina Atencio, coordinadora de Programas y Proyectos
Interinstitucionales, y Alfredo Bértola, bajo la dirección editorial de Julia Contreras, directora de Promoción y
Desarrollos de Prácticas contra la Discriminación.
http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/sexualidad-sin-barreras.pdf
3. Los desafíos de la «inclusión» en la educación Superior Latinoamericana en el siglo XXI. Aldo Ocampo
González
http://www.upla.cl/inclusion/wp-content/uploads/2014/12/2014_1229_inclusion_desafios_aldoocampo.pdf
4. OIT: Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas de las empresas.
http://www.ilo.org/…/…/documents/publication/wcms_167187.pdf

Noticias
1. Según revela un estudio de la Universidad de Sevilla, la metodología de enseñanza actual no suele ser la
adecuada para favorecer una educación accesible.
http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2015/07/20/1128452/estudiantes-discapacidad-bienrecibidos-sistema-universitario-segun-estudio.html
2. Alumnos y profesores de la Pontificia de Salamanca logran que la explicación del maestro aparezca escrita
en la tableta del alumno en tiempo real.
http://www.elmundo.es/economia/2015/07/21/55ad2c94e2704ec0748b4596.html

3. La Universidad Iberoamericana desarrolló un libro en braille dirigido a estudiantes de secundaria
“Experiencia, tacto y contacto: química experimental para personas con discapacidad visual”.
http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=313829
4. FORO NACIONAL Y LATINOAMERICANO POR UNA NUEVA INDEPENDENCIA.
http://www.tvpublica.com.ar/nuevaindependencia/
5. McCann Lima creó el primer mensaje en braille para la Unión Nacional de Ciegos del Perú
http://www.dossiernet.com.ar/articulo/mccann-lima-crea-el-primer-post-en-braille/4885
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717232314994190&set=a.456614721055952.118421.13381509666925
1&type=1&theater;
6. Ponencia titulada "Subvertir la normalidad en la Escuela Pública", presentada por Ignacio Calderón
Almendros en el III Encuentro Estatal de Mareas por la Educación Pública: "La educación que queremos",
desarrollado en Málaga del 7 al 9 de Julio de 2015. https://es.scribd.com/doc/271096562/Subvertir-lanormalidad-en-la-Escuela-Publica
7. Apps para universitarios y profesionistas con discapacidades.
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/07/28/aplicaciones-ayudan-a-personas-con-discapacidad-acursar-una

Videos
1. Mario Toboso - Modelo médico y modelo social
https://www.youtube.com/watch?v=FBjmGJEp6TI
2. Un recreo tan loco como ideal | Silvana Corso | TEDxRiodelaPlataED
https://www.youtube.com/watch?v=0vNVtWu-6Go
3. Videos realizados por Sergio Luján a Sonia Margarita Villacres, vicepresidenta mundial de sordo ciegos ante la
ONU. https://www.youtube.com/watch?v=c6w4fGknBE4
https://www.youtube.com/watch?v=5Df8kA9JlLY

Contacto con otras redes
1. Primer número de la revista METAL (Memorias, Escritos y Trabajos desde América Latina).

Esta publicación reúne, conecta y expone el trabajo de los integrantes del IPEAL (Instituto de Investigación en
Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano).
http://institutoarteargen.wix.com/unidadinvestigacion#!metal/c1qzh

Argentina
1. Diplomatura en Política y Gestión de la Discapacidad
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/07/11/educacion/EDUC-02.html
2. Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Rosario
http://www.agenciafe.com/noticias/val/251529/proyecto-de-extensi%C3%B3n-de-la-facultad-de-cienciasveterinarias-de-rosario.html
3. UNRC: Discapacidad visual, desarrollan una aplicación para celulares que permite guiar a personas no
videntes http://noticiasdelaciencia.com/not/15371/discapacidad-visual-desarrollan-una-aplicacion-paracelulares-que-permite-guiar-a-personas-no-videntes/

Brasil
1. Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficência), Lei n. 13.146 de
06 de julho de 2015.
A lei foi resultado de esforço suprapartidário, culminando que uma lei abrangente, que cuida da saúde,
acessibilidade, inclusão, educação, dentre outros pontos. Houve modificação do Código Civil, do Código Eleitoral,
da Consolidação das Leis do Trabalho.
O texto da lei pode ser encontrado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm

Colombia
1. En Cali, las Personas con discapacidad visual también pueden apreciar del cine
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-discapacitados-visuales-tambien-pueden-apreciar-cine

2. Alfabetización digital para personas en situación de discapacidad visual
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/.../alfabetizaci...

México
1. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) inició el curso de verano 2015 "Braille y
arte en el Museo" para niños y jóvenes con discapacidad visual.
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2015/07/31/1129184/fundacion-universia-entrega-becasestudiantes-discapacidad.html
2. Fundación Universia entrega becas para estudiantes con discapacidad
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2015/07/31/1129184/fundacion-universia-entrega-becasestudiantes-discapacidad.html
3. Diplomado "Desarrollo de Competencias Profesionales para Personas con Discapacidad Motora".
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b302683/ofrecen-desarrollo-de-competencias-para-personas-condiscapacidad/
4. Niños con discapacidad visual pueden aprender el color
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b299817/ninos-con-discapacidad-visual-pueden-aprender-el-color/

Panamá
1. Seminario Taller “Dimensiones para la Inclusión de las Personas con discapacidad en Educación Superior”
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/o_eo/documentos/afiche_taller.pdf
2. Equiparación de oportunidades https://www.youtube.com/channel/UCqW05Dj1GgWlCvIl52fOD7A

Perú
1. Aprueban agenda regional para la inclusión de personas con discapacidad.
http://larepublica.pe/impresa/politica/19306-aprueban-agenda-regional-para-la-inclusion-de-personas-condiscapacidad

República Dominicana
1. Diplomado en Gestión Social y Políticas para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
http://elveedordigital.com/ciudadania/item/13171-realizan-diplomado-para-la-inclusion-de-personas-condiscapacidad

Venezuela
1. Políticas públicas y discapacidad
http://www.eluniversal.com/opinion/150710/politicas-publicas-discapacidad

España
1. Según revela un estudio de la Universidad de Sevilla, la metodología de enseñanza actual no suele ser la
adecuada para favorecer una educación accesible.
http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2015/07/20/1128452/estudiantes-discapacidad-bienrecibidos-sistema-universitario-segun-estudio.html
2. Monografía jurídica que analiza la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, aprobada en diciembre de 2013 y que refunde las normas legales de cabecera de la discapacidad
en España.
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-PUBLICADA-MONOGRAFIA-DERECHOSPERSONAS_0_1404459744.html
3. La Universidad de Valladolid adquiere nuevas herramientas para estudiantes con discapacidad
http://www.ibercampus.es/la-universidad-de-valladolid-adquiere-nuevas-herramientas-para-estudiantes-condiscapacidad-30887.htm
4. Evolución de la inclusión del alumnado universitario con discapacidad en España por Mª Celeste Asensi
Borrás, Directora de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad. Universidad de Valencia.
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/evolucion-de-la-inclusion-del-alumnadouniversitario.aspx

Argentina
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&t
heater
Informes: ivencuentro.llss@gmail.com

Chile
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

Colombia
XII Congreso Iberoamericano Historia de la Educación Latinoamericana, CIHELA, Colombia 2016, Historia de las
prácticas, instituciones y saber pedagógico en Iberoamérica. 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2016. Universidad de
Antioquia, Medellín.
http://www.cihela2016.com/

Costa Rica
1. Encuentro académico interdisciplinario sobre investigación en discapacidad, del 19 al 21 de agosto:
https://www.youtube.com/watch?v=wM6S3eIftfE&feature=youtu.be

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
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