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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 personas vinculadas a 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 para continuar contribuyendo a la inclusión de 

personas con discapacidad en la Educación Superior.  

 

Para acceder a los boletines anteriores ir a Publicaciones y otros documentos en este enlace  
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¡Bienvenidos!  

 

¡Este año México será por primera vez país anfitrión del Encuentro de la Red Interuniversitaria 

Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos! Será el 8° Encuentro de la Red “De 

la comunidad para la comunidad. Accesibilidad Académica y Participación Estudiantil” 

El mismo tendrá como sede la Benemérita Universidad de Guadalajara (UDG) y tiene dentro de sus objetivos convocar 

e involucrar a toda la comunidad universitaria en la creación e implementación de buenas prácticas y políticas 

institucionales inclusivas que permitan el acceso a la educación superior para todos. 

El evento se llevará a cabo los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2016 en el Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UDG, en la Ciudad de Zapopan Jalisco, México. 

Las personas interesadas en asistir y participar deberán realizar el pre-registro ingresando en el siguiente link: 

http://goo.gl/forms/P1iZQU34FO 

Para aquellos que necesiten invitaciones especiales o por cualquier duda o sugerencia, favor de escribir al correo: 

ui.cucea@gmail.com 

 

               

 

Novedades 

 

1. Pedido de una compañera latinoamericana de la red de RBC: El Congreso Mundial de RBC se realizará este año 

en Septiembre en Malasia.  Se ha propuesto que exista traducción simultánea a español, sin embargo, eso dependerá 

del número de participantes que lo requiera.  Por tal motivo necesitan saber si hay gente interesada en participar. 

Link al sitio 

 

2. Wikipedia está preparando el proyecto Wikispeech para personas con discapacidad visual. 

Link al sitio 

  

3. La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis) ha denunciado con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, las dificultades que siguen teniendo las niñas y mujeres con discapacidad para 

participar plenamente en la sociedad. Link al sitio 

 

 

http://goo.gl/forms/P1iZQU34FO
mailto:ui.cucea@gmail.com
http://www.2ndcbrworldcongress.com/
http://www.2ndcbrworldcongress.com/
http://www.gadgetos.com/noticias/wikipedia-prepara-proyecto-wikispeech-personas-discapacidad-visual/
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-DENUNCIAN-DIFICULTADES-PARTICIPAR-PLENAMENTE_0_1536446362.html
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4. Según la Fundación Universia, el número de universitarios con discapacidad que eligen estudiar de manera 

presencial crece un 7%. Ir a la nota 

 

              5. Uruguay: El desempleo de personas con discapacidad es alarmante. Ir a la noticia 
 

6. Discapacidad visual, desarrollan una aplicación para celulares que permite guiar a personas con discapacidad 

visual. Ir a la nota 

 

7. Iniciativa iberoamericana y europea para educación inclusiva: Niños y discapacidad, prioridades del 31 

Consejo de Derechos Humanos. Ir al artículo 

 

8. Abriendo el debate: ¿Es ésto una respuesta tecnológica que beneficia a la comunidad sorda? Ir a la nota 

 

            

 

Publicaciones y documentos 

 

1. Investigación social y políticas públicas. Elsy Bonilla Castro, Liliana Andrea Castro y otros. Universidad de 

Ibagué, 2015. El libro Investigación social y políticas públicas: Programa de formación de investigadores Universidad 

de Ibagué recoge los resultados de seis investigaciones, adelantadas por profesores de las facultades de Ciencias 

Económicas; Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, y Derecho y Ciencias Políticas de la institución. 

Libro disponible en este link  

 

              2. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado la primera guía   
              sobre inversión socialmente responsable y discapacidad. Ir a la noticia 

 

3. Revista Pasajes. Nº 1, editada por la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración 

Educativa RIIE, la cual se encuentra adscrita a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad 

Autónoma de México (FESI-UNAM). Descarga 

 

              4. Configuración política de la categoría discapacidad en Colombia: relación Estado y ciudadanía. 

Ir a la nota 

 

5. Nuevo informe sobre el derecho de las personas con discapacidad a participar en la toma de decisiones, 

presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, Catalina Devandas Aguilar Informe en este enlace y nota  

 

 

http://www.compromisorse.com/rse/2016/03/03/el-numero-de-universitarios-con-discapacidad-que-eligen-estudiar-de-manera-presencial-crece-un-7/
http://www.informador.com.mx/suplementos/2016/649684/6/desempleo-de-personas-con-discapacidad-es-alarmante-experta.htm
http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=discapacidad_visual,_desarrollan_una_aplicacion_para_celulares_que_permite_guiar_a_personas_no_videntes&id=2460#.VvQ3BuJ96M-
http://www.ibercampus.es/ninos-y-discapacidad-prioridades-del-31-consejo-de-derechos-humanos-32688.htm
http://sipse.com/milenio/desarrollan-aparato-que-lee-lenguaje-senas-197409.html
https://drive.google.com/file/d/0B-f9V7QvE-odN3dsdThaWFRpWTQ/view
http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=12296
http://www.revistapasajes.com/index.html
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/49350/53138
http://goo.gl/ASfHbf
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-LAMENTA-PARTICIPACION-PERSONAS-SOCIEDAD_0_1534046680.html
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6. Plena Inclusión edita una Guía práctica para inmigrantes con discapacidad. Ir a la nota 

 

7. Libro Políticas educativas, diferencia y equidad de Lya Yaneth Fuentes, Betulia Jiménez Escobar (eds.). 

Descargar el libro 

 

8. Compendio de legislación sobre discapacidad. Marco Internacional, Interamericano y de América Latina.  

Ir a la publicación 

 

 

 

 

Convocatorias 

 

1. Beca Presidente Néstor Kirchner 2016/2017 para la formación de jóvenes líderes de América Latina y el 

Caribe en The New School, NY. El formulario para la solicitud debe ser enviado antes del 23 de mayo de 2016 a 

las 17:00 hr. de Buenos Aires o 5:00 PM de Nueva York. Ir al sitio  

2. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha convocado la XV edición del Premio 

Fiapas de Investigación en Deficiencias Auditivas. Ir a la noticia  

3. Revista electrónica del IDAES. Convocatoria para la Revista Papeles de Trabajo. Incluida en el Núcleo Básico 

del CAICYT - Indexada en Latindex .Dossier Temático: La internacionalización de las ciencias sociales.  

El plazo para la recepción de trabajos originales finaliza el 15 de mayo de 2016. Deberán enviarse a 

papelesdetrabajo@unsam.edu.ar 

 

 

Redes 

 

              1. Periódico Proclama - Discapacidad Red. Visita el sitio, su  Página en Facebook o únete al grupo 

 

 

       

 

 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/plena-inclusion-edita-una-guia-practica-para-inmigrantes-con.aspx
http://www.ucentral.edu.co/editorial/catalogo/politicas-educativas-diferencia-y-equidad
http://www.larediberoamericana.com/wp-content/uploads/2012/07/Compendio-leyes-discapacidad-en-AmL.pdf
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/convocatoria-2016-2017.asp
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-CONVOCA-INVESTIGACION-DEFICIENCIAS-AUDITIVAS_0_1537046312.html
mailto:papelesdetrabajo@unsam.edu.ar
http://www.periodicoproclama.com/
https://www.facebook.com/redproclama/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/groups/878321218848573/?ref=ts&fref=ts
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               Argentina  

              1.Intérpretes de Lengua de Señas asistirán a alumnos de la UNLP. Ir a la nota  

 

2. UNLP. En la facultad de Periodismo y ciencias de la comunicación se realizó la primer defensa de Tesis 

inclusiva  http://perio.unlp.edu.ar/node/6010 

 

 

 

Colombia 

 

1. Universidades desarrollan ideas en busca de la inclusión. Ir a la nota 

 

2. La discapacidad en el marco del parlamento andino por Carlos Parra, Ir a la nota 

 

3. Boletín del INCI: cuenta con Guía de Atención a las Personas con Discapacidad en el Acceso a la Justicia.  

Ir al boletín 

 

4. Nombramiento del equipo Coordinador de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la 

discapacidad (RCIESD) 

 

La Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (IES) para la discapacidad cuenta actualmente con la 

participación de 70 IES a nivel nacional, con el apoyo de 6 entidades asesoras y viene operando desde hace 10 años, 

con el propósito de intercambiar conocimientos, experiencias, trabajos de campo sobre el tema de la discapacidad, 

en torno a sus formas de representación física, psicológica y social; en el marco de los derechos humanos, las 

políticas públicas, la normatividad vigente y los lineamientos del currículo y plan de estudio de cada Institución.   

El pasado 26 de febrero de 2016, por cumplimiento del periodo de tiempo contemplado  por dos años, se hace un 

reconocimiento a la gestión adelantada por el equipo coordinador correspondiente al periodo 2014-2016 y para 

hacer la rotación de los cargos del equipo coordinador se realizó la elección quedando como coordinadora la 

Universidad El Bosque en cabeza de Sandra Patricia García y en la Secretaría Técnica la Universidad del Rosario en 

cabeza de Rocío Molina Béjar para el período 2016- 2018. 

 

http://infoblancosobrenegro.com/noticias/12109-interpretes-de-lengua-de-senas-asistiran-a-alumnos-de-la-unlp
http://perio.unlp.edu.ar/node/6010
http://www.elheraldo.co/tecnologia/universidades-desarrollan-ideas-en-busca-de-la-inclusion-244904
http://www.larepublica.co/la-discapacidad-en-el-marco-del-parlamento-andino_353481
http://us11.campaign-archive2.com/?u=68413b0f7a942d1b7be3ba572&id=a9039f3c40&e=67d9b09f06
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Chile 

 

1. Programa de radio “Onda inclusiva” que fomenta la inclusión de personas en situación de discapacidad, 

emitido por Radio Universidad de La Frontera, Temuco. Sábado de 11 a 12 horas. Este año cumple su segunda 

temporada. Lo producen y conducen personas y estudiantes en situación de discapacidad. Por la 89.3 Fm, por la 

web  o por Facebook 

2. Universidad Santo Tomás llevó a cabo el Tercer encuentro Anual de Centros de Investigación, innovación e 

inclusión educativa Ir al sitio 

 

 

Ecuador 

 

1. Primer Encuentro Nacional de RENEUPI, Red de Estudiantes Universitarios por la Inclusión: Resultados y 

Compromisos. Ir al sitio 

 

2. Discapacitados piden más apoyo educativo y laboral. Ir a la nota  

 

 

 

México 

 

1. El director del área de Fortalecimiento Humano, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exteriorizó 

que, año a año, va en incremento el número de estudiantes con discapacidad. Ir a la nota 

 

2. Inclusión de personas con discapacidad requiere cambio cultural. Ir al artículo 

 

 

 

Europa 

 

1. Jesús Spósito, director técnico del Consello Social de la Universidad de A Coruña: "20.695 personas con 

discapacidad estudian el curso “Capacitarse para entender la discapacidad en universidades presenciales".  

Ir a la nota 

 

 

 

http://www.ufronoticias.cl/
http://www.ufronoticias.cl/
https://www.facebook.com/Onda-Inclusiva-CCD-Temuco-719938574801873/timeline
http://www.santotomas.cl/sala_prensa/detalleNoticia/52153/ust-realizo-tercer-encuentro-anual-de-centros-de-investigacion-e-innovacion
http://www.sisa.gob.ec/wordpress/index.php/2016/03/02/el-primer-encuentro-nacional-de-reneupi-resultados-y-compromisos/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/178358-discapacitados-piden-ma-s-apoyo-educativo-y-laboral/
http://planoinformativo.com/nota/id/449321/noticia/proyecta-uaslp-centro-de-apoyo-a-estudiantes-discapacitados.html
http://planoinformativo.com/nota/id/444573/noticia/inclusion-de-personas-con-discapacidad-requiere-cambio-cultural.html
http://www.navarra.com/articulo/nacional/jesus-sposito-20-695-personas-discapacidad-estudian-curso-universidades-presenciales/20160307194900029125.html
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2. China está tratando de mejorar sus páginas web gubernamentales para satisfacer la demanda de las personas 

con discapacidad. Circular publicada conjuntamente por la Federación de Personas con Discapacidad de China 

(FPDCh) y la Oficina del Grupo Dirigente Central para Asuntos del Ciberespacio. Ir al artículo 

 

3. Dificultades por barreras edilicias para graduarse de Abogada. Ir al artículo  

 

4. Premian a la Universidad de Murcia por su apuesta por la integración de personas con discapacidad 

intelectual. Ir a la nota 

 

 

 

 

 

 

            

             

              Argentina 

1. IX Jornadas Nacionales “Universidad y Discapacidad”. Apoyo nacional a las Jornadas de Inclusión que se 

realizarán en octubre en la UNNE. Ir a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1. IX Encuentro Internacional de Investigadores en Educación Especial y Diferencial. Ir al evento en   Facebook   

 

2. Simposio en Lengua de Señas en el acceso al conocimiento. Sábado 30 de abril de 9:00 a 17:00 hrs.  

Más información en Facebook. Contacto:simposiolense@gmail.com 

 

 

 

Colombia 

 

1. Espacios para la cultura, la inclusión y la paz. Ir al sitio o Ir a Twetter 

 

http://spanish.people.com.cn/n3/2016/0308/c31614-9026928.html
http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/examen-abogacia-2016-una-incidencia-llamada-discapacidad-58805
http://www.murcia.com/noticias/2016/02/29-premian-a-la-universidad-de-murcia-por-su-apuesta-por-la-integracion-de-personas-con-discapacidad-intelectual.asp
http://www.diariochaco.com/noticia/apoyo-nacional-las-jornadas-de-inclusion-que-se-realizaran-en-octubre-en-la-unne
https://www.facebook.com/events/1752370321660907/
https://www.facebook.com/inclusionS21/?fref=ts
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/encuentrosporlainclusion.aspx
https://twitter.com/mincultura/status/714867362894376960/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
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Ecuador 

 

1. La Universidad Técnica de Manabí, tiene el gusto de invitar a participar en el I Congreso Internacional de 

Educación Inclusiva en la Universidad, que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo de 2016. La recepción de las 

comunicaciones escritas y póster estará abierta hasta el 20 de marzo de 2016. 

Link para mayor información  

 

 

 

España 

 

1. Curso online: La discapacidad desde el discurso de los derechos humanos: Una introducción a la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad a la luz del modelo social. Desde el 8 de abril 

al 6 de mayo. Para mayor información ir al siguiente enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utm.edu.ec/universidadinclusiva/
http://us3.campaign-archive1.com/?u=4e368a6fec61fdcde3569cc3e&id=97e4a31d8c
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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 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts

