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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, Puerto Rico, República Dominicana 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
Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir y compartir
los aportes que se realizan en cada país miembro para continuar contribuyendo a la inclusión de
personas con discapacidad en la Educación Superior.
Para acceder a los boletines anteriores ir al link: http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad
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A pocos días del encuentro de la Red en Valparaiso. Adjuntamos el programa, y para todos aquellos que
lamentablemente no puedan ir. Manden sus sugerencias y propuestas antes del 10 de Noviembre para trabajar en
la asamblea de la Red, donde proyectaremos nuestras líneas de acción.
http://www.senadis.gob.cl/descarga/v/2607//PROGRAMA%20PRELIMINAR%20ENCUENTRO%20INCLUSIVO%20LATIN
OAMERICANO%202015.pdf

Novedades
1. Conoce la Sala de Lengua de Señas de la Biblioteca Vasconcelos de México (video).
https://www.facebook.com/bibliotecavasconcelos.buenavista/videos/10153133616366669/
2. Un joven de 13 años se preguntó “¿Cómo leen o escriben las personas ciegas?” y a partir de ello creó
una impresora braille de bajo costo. Cesar Lozano, docente del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas e integrante del Colectivo Universidad Incluyente replico el modelo de la impresora en braille
armada con legos del joven Shubham Banerjee, pero con el diseño de su propia programación, su finalidad es
poder contar con herramientas para apoyar a sus alumnos con discapacidad visual integrantes del colectivo
Universidad Incluyente CUCEA.
Ingresa

al

siguiente

link

y

conoce

más

sobre

Shubham

Banerjee

y

la

impresora

Braigo:

http://sowc2015.unicef.org/stories/young-inventor-makes-lego-braille-printer/?lang=es
3. Acceso Abierto + Accesibilidad: La Red CDPD y su Repositorio en Discapacidad y Derechos Humanos se
sumaron a la iniciativa de la Semana Internacional del Acceso Abierto, del 19 al 25 de Octubre. Por un Acceso
Abierto para todas las personas. Por la Ciencia Abierta Accesible.
http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1

Publicaciones y documentos
1. Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad de la Fundación Once:
http://guiauniversitaria.fundaciononce.es/
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2. Informe sobre el derecho a la protección social para las personas con discapacidad en la 70 ª sesión de la
asamblea general, por Catalina Devandas.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx
https://www.facebook.com/SRDisability/photos/a.811735812201164.1073741829.810737392301006/9826524917
76161/?type=3
3. Proyecto: “Caminos hacia la educación de adultos para personas con discapacidad intelectual”.
http://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/ES_Training_lifelong_learning_staff.pdf
4. Boletín de novedades del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios de la Educación (NIFEDE) de
la Universidad Nacional de Tres de febrero.
http://appnew.embluejet.com/Online/VersionOnline.aspx?eQ8kl8caeVtfs7x2xDvp-R-85843-R-0-Rutm_source~emBlue+5. Monográfico sobre Accesibilidad Web en NOVATICA. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática.
Nº 232, abril-junio 2015, año XLI.
http://www.ati.es/novatica/2015/232/Nv232-DigitalReducido.pdf
6. Infancia en Movimiento: http://infancia-movimiento.blogspot.com.ar/
7. La Asociación Accesibilidad Para Todos. La ciudad Accesible, editó el libro “Parques infantiles
accesibles”.
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27106/Parques_Infantiles_Accesibles.pdf
8. Guía ilustrada que expone, en 10 claves, los pasos que todo universitario con discapacidad debe seguir
para estrenarse con éxito en el mercado laboral.
Aunque a veces sospecho que todo acto social pueda ser pautado, será cuestión de leerlo y ver si es efectivo.
Creo que las relaciones sociales son muchas más complejas como para ser superadas en 10 pasos (comentario de
Sandra Katz).
http://www.rrhhdigital.com/secciones/seleccion/113472/Guia-para-encontrar-el-primer-empleo-en-diez-pasosde-la-Fundacion-Adecco
9. “El sujeto discapacitado y la creación literaria” (desde 1900 hasta 1950). Dr. Piet Devos (en inglés).
https://disabilityhistorylectureseries.wordpress.com/
10. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en la que se publica el
Suplemento temático de Investigaciones en Discapacidad en Latinoamérica (Aportes de Argentina, Brasil,
Chile, México, Uruguay y por supuesto de Colombia).
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/issue/view/4404
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11. Segunda Edición de la revista audiovisual ¡Mis manos enseñan, tus ojos aprenden!, diseñada, producida y
editada por estudiantes sordos de la Unidad de Educación Especial Fe y Alegría de Santo Domingo. Se centra en
la trayectoria de trabajo de Fe y Alegría en Santo Domingo y en el trabajo del Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades - CONADIS.
Esta propuesta educativa y de comunicación busca alentar una oferta informativa inclusiva en los medios de
comunicación y diversificar la producción de información, notas, contenidos artísticos y comunicacionales desde
la comunidad sorda, lo que contribuirá al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a información de las
personas sordas en Ecuador. https://www.youtube.com/watch?v=l9bF4qTEriY
12. Primer volumen de la revista de estudiantes chilenos con discapacidad.
http://www.flipsnack.com/JosSamuelSoto/revista-red-de-estudiantes-chile-vol-1.html
13. Libro “Más allá de la inclusión educativa: Elementos para su desarrollo en una institución de Educación
Superior”. Trabajo realizado por el Dr. Fernando González Luna y la Dra. Dolores Gutiérrez Rico que proyecta la
investigación realizada en enfoque cualitativo, de la cual surgió una propuesta de inclusión escolar.
http://www.upd.mx/librospub/libros/mas_alla_de_la_inclusio%CC%81n_educativa.pdf

Videos
1. I Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud: “¿Qué necesitan niños y
adolescentes de los adultos hoy?”.
Apertura:
https://www.youtube.com/watch?v=xLecZhJo_JU&feature=youtu.be&mkt_hm=2&utm_source=email_marketing
&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con
Ponencia de Graciela Frigerio:
https://www.youtube.com/watch?v=v5GAmKrrCs&feature=youtu.be&mkt_hm=4&utm_source=email_marketing
&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con

Argentina
1. El Estado ratificó la gratuidad de las universidades públicas: La Cámara alta dispuso la modificación de
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varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995. Ahora queda explicitado que "el Estado Nacional es el
responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así
como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/30/ley_gratuidad_de_la_ensenanza_oct_2015
2. Jornada de Acceso Abierto 2015: Investigar, publicar y compartir, organizada por CAICYT Y CONICET.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata fue nodo nacional de la
transmisión con motivo de celebrarse la semana mundial del ACCESO ABIERTO. En este caso, además de adherir
al movimiento y la filosofía de comunicar la producción científica en abierto, se está pidiendo que sea accesible
y/o contemple el Tratado de Marrakech.
Aquí la grabación del evento: https://www.youtube.com/watch?v=4633wwmzXk8&feature=youtu.be
3. Universidad Nacional de Rosario: Conferencia con el objetivo de visibilizar las investigaciones que se
realizan sobre la temática de la discapacidad a nivel Doctoral nacional e internacional.
https://www.facebook.com/hashtag/semanadelaextensi%C3%B3n?source=feed_text&story_id=435538926636336
https://www.facebook.com/sebastianariel.rositto/posts/1633792316872317
El viernes 9 de octubre, se realizó el Panel: La Protección Jurídica De Las Personas Con Discapacidad En La
Nueva Legislación Argentina. Los Derechos A La Luz Del Nuevo Código Civil Y Comercial, en el Colegio de
Abogados de Rosario (Bv. Oroño 1542). Dicho panel fue destinado a Personas con discapacidad; familiares de
PCD; instituciones de y para Personas con discapacidad; docentes; profesionales vinculados a la temática;
profesionales y público en general.
http://www.colabro.org.ar/contenidos/2015/10/19/Editorial_3287.php
3. Jornada de accesibilidad en la Universidad Nacional de La Plata: “Fortaleciendo las redes de bibliotecas
accesibles: La digitalización de textos como un derecho”.
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/6/fortaleciendo_las_redes_de_bibliotecas_accesibles__la_digita
lizacion_de_textos_como_un_derecho
4. El pasado 23 de octubre se llevó adelante en la Facultad de Medicina de Corrientes un encuentro sobre
Diseño y Discapacidad en el que se trató la temática relacionada con los derechos de las personas con
discapacidad y la forma en que la gente se refiere a ellas, la importancia del conocimiento de la Ley Nº
24.901 y el Certificado Único de Discapacidad–CUD.
Disertaron en la oportunidad, el Diseñador Federico Hagen, la especialista en Derecho de familia Mirtha Estela
Cardozo y la Escribana Analía Espinosa.
5. Se presentó el proyecto audiolibros y el centro de acceso a la lectura en Chaco.
http://prensa.justiciachaco.gov.ar/node/1128
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Chile
1. Comité Técnico Asesor elabora propuesta de inclusión para Universidad Estatal de Aysén.
.http://www.eldivisadero.cl/noticia-35298
2. Se encuentran disponibles para descargar en forma gratuita los manuales de Educación sexual y afectividad
para personas con discapacidad cognitiva. En el link deben registrarse y se abrirá la posibilidad de descarga:
http://www.centroucdown.uc.cl/Noticias/proyecto-de-educacion-sexual-y-afectividad-para-personas-condiscapacidad-cognitiva

Colombia
1. El 4 de noviembre HABLEMOS DE PAZ Y DISCAPACIDAD en la Universidad del Rosario.
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/1er-Jornada-sobre-Paz-y-Discapacidad/
2. Video sobre entrevistas a estudiantes con discapacidad en la Universidad de Antioquia.
https://www.youtube.com/watch?v=sv1cM4fB7oY
3. El pasado 27 de octubre se celebró el Día Mundial de Terapia Ocupacional; por este motivo y como
preparación para el XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional, que se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo
de 2016, se lanzó la campaña "Muestra tu mano azul", para apoyar y reconocer la labor de las y los terapeutas
ocupacionales en el país, así como la celebración de los 50 años de formación de estos profesionales que han
aportado de manera fundamental a la inclusión social de las personas con discapacidad en diferentes contextos
en el país. Cientos de personas desde diferentes lugares de Colombia y del mundo se han unido a la campaña,
sus

fotos

y

vídeos

pueden

ser

conocidos

en

la

página

de

Facebook

del

Congreso:

https://www.facebook.com/CongresoTO2016/
Muestra tu mano azul: https://youtu.be/mgTBZHQMehs
XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional: www.ccto2016.com

Costa Rica
1. 25 Jóvenes con Discapacidad reciben capacitación técnica bajo el programa de “Fortaleciendo
capacidades para la empleabilidad de las personas jóvenes con discapacidad de la mano con tecnología”.
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=6283:jovenes-con-discapacidadreciben-capacitacion-tecnica&catid=40&Itemid=630
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Ecuador
1. La inserción laboral de personas con discapacidad incluye un buen trato.
https://www.youtube.com/watch?v=W_5D56hpibM
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-incluye-unbuen-trato.html
2. Seminario Taller “El Currículum y sus Adaptaciones en el Proceso Formativo Universitario desde un
Enfoque Inclusivo” en la Universidad Técnica de Manabí.
https://www.youtube.com/watch?v=xuzH7LXrmMo

El Salvador
1. Video sobre Lanzamiento Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad.
https://www.youtube.com/watch?v=W_5D56hpibM

México
1. Con 10 años de existencia, el sistema de evaluación VALPAR que posee la Facultad de Sistemas de la
Universidad Autónoma de Coahuila, si bien ha generado resultados, necesita incrementar la vinculación con el
sector empresarial que le permita mayor incidencia en la política de inclusión de personas con discapacidad.
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2015/10/09/requieren-facultades-generar-mayor-certidumbre-en-el-sectorempresarial/
2. Relato de experiencia para promover la inclusión de Personas con Discapacidad en la comunidad artística
Nacional

de

México:

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/26/alianza-promover-inclusion-

personas-discapacidad
3.

Presentación de tesis “Condiciones educativas de los alumnos con discapacidad auditiva en la

Universidad Autónoma de Tamaulipas”. Interesante y preocupante ver que al hablar de los autores lo
presentan como “alumnos especiales”:
http://www.hoysanluis.mx/notas/169319/UAT-muestra-avances-en-educacion-especial.html
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Perú
1. Lanzan herramientas de gestión para incluir a personas con discapacidad en el mercado laboral.
http://gestion.pe/empleo-management/lanzan-herramientas-gestion-incluir-personas-discapacidad-mercadolaboral-2145903

República Dominicana
1. Se llevó a cabo el 2 de noviembre en Palacio de las Telecomunicaciones de Indotel, ciudad Colonial, la charla
magistral “Hacia un turismo sin barreras” donde compartieron sus ponencias Diego González Velazco de
REDESTABLE, España, Robert Almonte y María Batlle.

España
1. La Red Española de los Servicios de Apoyo a las personas con discapacidad en la Universidad (Sapdu) clausuró
el viernes en la Universidad de Girona su VI encuentro con el reto de aumentar la presencia de alumnos con
discapacidad en los centros. http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/la-red-de-apoyo-auniversitarios-con-discapacidad.aspx
El porcentaje de universitarios con discapacidad en España representa entre el 1 y 2%.
http://www.20minutos.es/noticia/2587595/0/poblacion-universitaria/con-discapacidad-crece/curso-20152016/
2. El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, anima a “incluir la
discapacidad en la agenda pública y de las administraciones, más allá de lo habitual que son las cuotas”.
http://www.teinteresa.es/espana/ANIMA-INCLUIR-DISCAPACIDAD-ADMINISTRACION-CUOTAS_0_1438656307.html

Argentina
1. IV Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes de Lenguas de Señas.
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Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2015.
La Comisión Organizadora invita a participar de esta actividad a los miembros de las comunidades Sordas de
América Latina, a los intérpretes de lenguas de señas formados y en formación, a estudiantes, docentes e
investigadores relacionados con la temática y a toda otra persona interesada para reflexionar.
https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-lenguas-dese%C3%B1as/303440763196567?fref=nf

Chile
1. I Jornada Chileno-Brasileña sobre Educación Inclusiva: Acciones Inclusivas en la escuela y derechos
humanos. 12 de diciembre de 2015, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
Enlace para inscribirse:
https://docs.google.com/forms/d/1bO1kd45VVdsMh015haeMhu1czDSCzMQhFOwslpDLJm0/viewform?c=0&w=1
2. VII Encuentro de Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos. Abriendo caminos para una nueva concepción de Inclusión en Educación Superior.
10-11-12 de Noviembre.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207789445078281&set=gm.1643595235918313&type=3&theater

España
1. Curso de Especialista en Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía. Nuevos enfoques. Universidad de CastillaLa Mancha.
http://www.edict-1.posgrado.uclm.es/
http://eldiadigital.es/not/150903/el-campus-acoge-el-primer-curso-de-especialista-en-discapacidadinclusion-y-ciudadania/
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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
Colaboradora: Ana Rucci / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
anaclararucci@gmail.com
Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
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