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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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Vayan preparándose para el Encuentro en Guadalajara!!! Compartimos esta circular con la información
necesaria para presentar trabajos y gestionar en cada universidad el apoyo para estar presente.
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
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Novedades
1.La Univeridad de Colima (Chile) participa en proyecto internacional para beneficiar a estudiantes con
discapacidad. Ir a la nota
2. El Presidente de la Conferencia General de la UNESCO, el Sr. Stanley Mutumba Simataa, y la Directora
General de la Organización, la Sra. Irina Bokova, firmaron la Recomendación sobre el aprendizaje y la
educación de adultos y la Recomendación relativa a la enseñanza y formación técnica y profesional en la
Sede de la UNESCO en París, el 4 de abril. Leer más
3. Colombia preside comité de la OEA que busca eliminar la discriminación contra personas en condición de
discapacidad. Ir a la nota
4. Primer seminario de Educación Superior e Instituciones Estatales organizado por el Ministerio de
Educación, la División de Educación Superior y el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Más información
en el sitio de SENADIS

Publicaciones y documentos
1. Estudio que identifica y analiza las políticas públicas de educación superior o terciaria desarrolladas en
Iberoamérica durante el quinquenio 2009-2013.
Más información en este link
2. Carlos Parra nos comparte su artículo: “Esterilización de personas con discapacidad mental” Ir al mismo
Ver: Comunicado de prensa del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS)
3. Reseña del libro “The Imperfect Historian: Disability Histories in Europe”. Barsch, Sebastian; Anne Klein
and Pieter Verstraete. Ir al siguiente link
4- Primer profesional con discapacidad de la Universidad pública del Magdalena, Bogotá. Ir al artículo del Dr.
Carlos Parra
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Convocatorias
1. Fundación Universia, con la colaboración de KPMG, ha presentado la VIII convocatoria de Becas Máster
Fundación Universia en el Centro de Estudios Garrigues 2016-2017. El objetivo de estas ayudas es contribuir a
la especialización profesional de las personas con discapacidad una vez concluidos sus estudios universitarios.
Ir a la nota
2. La revista electrónica del Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM) invita a presentar colaboraciones para los números del presente año. La publicación, es
un proyecto conjunto con la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina
(REDALDH), afiliada al Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización
(EIUC). Ir al siguiente enlace para mayor información

Argentina
1. Primera reunión anual de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace para
ver el video
2. La Directora del Programa Permanente de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad
Nacional de Jujuy (UnjuProdis) habló sobre las acciones que llevan adelante para ayudar a los alumnos a
sentirse contenidos durante su formación universitaria. Ir al artículo
3. Noticias sobre el Programa “Discapacidad y Derechos Humanos” de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario:
- La Facultad de Derecho se sumó a la Campaña “Hablemos de Autismo”. Ir a la nota en el sitio de la Facultad
o a la nota en el blog del Decanato
- Programa de Extensión Universitaria “Discapacidad y Derechos Humanos” (Se realizó la primera reunión),
Programa “Discapacidad y Derechos Humanos”. Info en el siguiente link
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Bolivia
1.

Discapacitados

marcharon

en

las

9

capitales

de

Bolivia.

Ir

a

la

nota

y

http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160521/1059906236/discapacitados-Bolivia.html

Brasil
1. La Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo creó el sitio Reuniendo Saberes de la Universidad Personas con discapacidad. Este sitio se originó a partir de la observación de que muchos sectores de la
Universidad

estudiaron

el

tema

sin

un

intercambio

de

experiencia

interdisciplinaria.

El sitio busca divulgar la investigación de la Universidad, el intercambio de información, la difusión de temas
de interés (incluyendo en el mismo el Boletín de nuestra red), entre otras actividades. Este proyecto ganó
un premio accésit patrocinado por la Secretaría de Estado para las personas con discapacidad último año
(2015).
Reúne a las tesis y disertaciones producidas en diferentes áreas sobre temas relacionados con la persona con
discapacidad, indica una bibliografía mínima para aquellos que quieran aprender el tema, además de traer
Congresos de noticias, actividades, etc.
Además, hay conexiones a la base de datos desarrollada por la Universidad de Buenos Aires, con la
jurisprudencia progresista de América Latina sobre el tema. Ir al sitio

Colombia
1.

Impulsado por la Universidad Manuela Beltrán abren en Bogotá el primer centro iberoamericano de

ayudas para personas con discapacidad. Ir a la nota
2. Coalición colombiana sobre los derechos de las personas con discapacidad presentó Informe Sombra a las
Naciones Unidas. Ver informe
Los INFORME SOMBRA son documentos preparados por miembros de la sociedad civil, con información adicional y
posiciones alternas a las que reportan los gobiernos. Estos informes permiten que los comités de monitoreo de la
ONU cuenten con información y visiones diferentes con base en las cuales pueden hacer recomendaciones para
que los países cumplan adecuadamente sus obligaciones internacionales; es un mecanismo para denunciar y
hacer
evidentes violaciones a derechos humanos que el informe del Estado haya omitido.Ver el informe oficial de
Colombia
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La Coalición es resultado de la voluntad de trabajo conjunto de personas con discapacidad y de sus familias, así
como de organizaciones, instituciones, universidades, centros de investigación, líderes e investigadores que
trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Es de destacar que la la Coalición
representa uno de los primeros esfuerzos de trabajo colectivo y participativo alrededor de la discapacidad en el
país, y es un gran logro el hecho de haber realizado un ejercicio participativo de más de dos años de duración,
con base en esfuerzos y visiones diversas en torno a la garantía de los derechos de las personas con
discapacidad. Mayor información de la coalición y para consultar sus producciones
El proceso de seguimiento de la situación de la convención en Colombia ha tenido varias sesiones, ha implicado
la construcción de cuestiones claves y significado la realización de dos informes sombra: el de la Coalición y el
de la Fundación Saldarriaga Concha. La sesión final de recomendaciones se realizará en Agosto próximo.
Ver documentos del proceso de Colombia

Chile
1. Primer Congreso Internacional: “La Innovación construye Inclusión: nuevas propuestas sobre acceso
universal”, organizado por la Facultad de Educación y la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Ir a la nota
2. Escuelas de Educación, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y la carrera de Técnico en Educación
Especial de Santo Tomás Viña del Mar, llevaron a cabo la “Semana de concienciación en espectro del
autismo”. Nota en el sitio / Ir a la nota
3. Simposio: Lengua de Señas en el Acceso al Conocimiento el 30 de abril del 2016, en Valparaíso.
Video 1 / Video 2
4. Proyecto Audioteca de Ciencias Sociales y Discapacidad, una iniciativa colectiva entre estudiantes en
situación de discapacidad y la Universidad ARCIS. Ir al artículo
5. 600 académicos exigen restituir rol de las universidades estatales en la reforma a la Educación Superior.
Ir al artículo
7- Académicas imparten taller sobre metodologías para trabajar con estudiantes con discapacidad. Ir a la nota
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Cuba
1. Representantes de 12 naciones de América Latina y el Caribe confirmaron su presencia en el Primer
Seminario-Taller Regional de Mujeres Líderes con Discapacidad, que se efectuará en La Habana del 6 al 10
de junio. Ir al artículo

Panamá
1. Aplican encuestas para medir personas con discapacidad en la Universidad de Panamá. Ir al artículo

República Dominicana
1. El 80 por ciento de los estudiantes con discapacidad registrados en República Dominicana, según la
modalidad educativa, asiste a centros educativos regulares. Ir al artículo

Europa
1.La Fundación Bequal presentó en Madrid el Sello Bequal Universidades que certifica la inclusión de la
discapacidad en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de estas instituciones académicas.
Ir al artículo
2.

Accesibilidad y usabilidad en la enseñanza: CENTAC presenta herramientas para elaborar material

accesible en la Universidad. Ir a la nota
3. Diseñan una guía para ayudar a personas con discapacidad a evaluar la accesibilidad de espacios y
edificios. Ir a la nota
4. Fundación Vodafone España y Fundación Universia se han unido a Fundación ONCE en su objetivo de
impulsar la presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad. Ir a la nota
5. La plena inclusión de estudiantes con discapacidad, objetivo de la Estrategia Española para la Educación
Superior presentada por el PP. Ir a la nota
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6. El Gobierno financiará la matrícula de alumnos con discapacidad de la Universidad de La Rioja. Ir a la nota
7. “Igualdad de género y discapacidad”: Seminario de creación de contactos que tiene como objetivo general
mejorar la calidad de la cooperación entre los socios con el fin de fortalecer su capacidad para desarrollar
proyectos futuros con respecto a las áreas de la igualdad y la discapacidad de género. Más información en este
link
8. Expertos defienden en la asamblea anual del EDF la necesidad de mejorar el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad. Ir al artículo

EEUU
1. Obama concede préstamos gratis para universitarios con discapacidad. Ir a la nota

Argentina
1. Las "XII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población" se llevarán a cabo los días
3, 4 y 5 de Agosto de 2016, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Informes: jornadasaludypoblacion@sociales.uba.ar
Ir al Facebook de Área de Salud Iigg
3. IV Jornadas Nacionales "Discapacidad y Derechos". Jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016, Facultad de
Derecho

(UBA)

Ir

al

4. Cursos virtuales en la Universidad Nacional de Quilmes. Turismo accesible. Ir al sitio

8

sitio

5. El Programa de Discapacidad (SEUBE) invita al tercer encuentro del Seminario "La discapacidad desde
la perspectiva de las humanidades". En esta ocasión, la temática será "Literatura y alteridad".
Panelistas

invitados:

Jerónimo Ledesma. Traductor, Licenciado en Letras (UBA), Subsecretario de Posgrado de FFyL e integrante de la
cátedra

Literatura

del

Siglo

XIX

(Letras).

Carlos Skliar. Poeta. Doctor en Fonología, con Especialidad en Problemas de la Comunicación Humana, con
estudios de Pos-doctorado en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil y por la
Universidad de Barcelona, España. Investigador del CONICET e investigador y docente de FLACSO.
La asistencia al seminario es libre y gratuita, se entregan certificados de asistencia. Se puede asistir a
encuentros

individuales

(no

se

requiere

inscripción

previa)

o

cursar

el

seminario

completo.

Consultas: seminariodiscapacidad@filo.uba.ar
Enlace

a

Facebook

5. Congreso “Educar para incluir: El compromiso social de la Universidad Pública”. IX Jornadas Nacionales:
Universidad y Discapacidad / III Encuentro de estudiantes universitarios. Corrientes, Provincia de Corrientes,
12, 13 y 14 de Octubre.
Sede: Universidad Nacional del Nordeste, calle 25 de mayo 868 (W3400BCH), Corrientes, Argentina.
Telefax: 54 379 4425064 / 4424678
E-mail para mayor información: congresonacdiscap16@gmail.com

Chile
1. Encuentro Internacional de Educación Diferencial en Valparaíso en el cual se ha considerado la temática
Educación

Superior

Inclusiva.

Más información en el sitio
2. la Universidad de La Serena y REDESIC invitan a los académicos, estudiantes en situación de discapacidad,
autoridades y profesionales de la educación superior al Primer Encuentro de Intercambio de Experiencias
Inclusivas en Educación Superior Macro Zona Norte: “Hacia un norte más inclusivo” a realizarse el día viernes
10 de junio del presente año, en el Salón de Congresos, Edificio CETECFI, Campus Ignacio Domeyko, Universidad
de

La

Serena,

ubicado

en

Benavente

980,

La

Serena

(Chile).

El propósito fundamental del Primer Encuentro es intercambiar conocimientos y experiencias acerca de los
procesos de educación superior inclusiva para eliminar las barreras al aprendizaje y participación social de los
estudiantes en situación de discapacidad.
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Para mayor información, contactar a Alejandra Galleguillos o a Karla Rivera al siguiente correo electrónico:
apoyodiscapacidad@userena.cl o al teléfono: 51-2334789.

Cuba
1. Congreso Internacional "Formación Docente e Investigación Educativa". Formación Humanista para el
desempeño innovador e investigativo de las prácticas docentes para la vida y el desarrollo humano.
25 al 29 de octubre. La Habana, Cuba. Ir al sitio / Ir al sitio en Facebook

Ecuador
1. La Universidad Técnica de Manabí, partiendo de uno de los objetivos del sistema educativo ecuatoriano que
plantea “Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva desde un
enfoque de derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la
sociedad ecuatoriana”; convoca a todos los profesionales, estudiantes y público en general a participar del I
Congreso Internacional Virtual de Educación Inclusiva en la Universidad, el 8 de junio de 2016 (online). Ir al
sitio

México
1. II Jornadas de Educación Superior y Discapacidad. 23 y 24 de junio en la Universidad Iberoamericana de la
Ciudad de México.
Contacto: Edi Rey, maedrela58@gmail.com
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NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 10
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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