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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, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
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, compartir
e intercambiar 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

1. Integrantes de la Red participaron del I Foro Abierto de Ciencias Latinoamericano y del Caribe CILAC.
Conversatorio a cargo del Grupo de Trabajo: Discapacidad y Accesibilidad de la Comisión Permanente de
Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Enlace para mayor información
2. Convocatoria del 8º Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad
y derechos humanos "De la comunidad para la comunidad. Accesibilidad Académica y Participación Estudiantil"
A celebrarse los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, en el municipio de Zapopan, Jalisco, México,
con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de
Guadalajara (UDG).
La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y la Universidad
de Guadalajara convocan a la comunidad universitaria; estudiantes, investigadores, académicos, profesionales, y
público en general interesados en temas de discapacidad y derechos humanos a participar en este encuentro, con
la finalidad de construir una nueva perspectiva que reoriente la mirada institucional en universidades
latinoamericanas, en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad
y
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educación

superior

para

Ingresar a este enlace para obtener mayor información y realizar el pre-registro

Enlace para información sobre la metodología del encuentro

todas

y

todos.

Información general del evento:
Enlace al mapa de ubicación del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas
Enlace al mapa de ubicación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla
El costo aproximado del transporte del aeropuerto al hotel One es unos 500 pesos Mexicanos, dado que es bastante
retirado.
Enlace al mapa de ruta
Hotel ONE Periférico Norte. Av. Valle de San Isidro 530-1, Bosques de San Isidro, 45133 Zapopan, Jal.
Enlace del mapa de ubicación del Hotel One
2. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión. Enlace al sitio
3. ¡Aportemos a nuestros investigadores!
- Marina Lini, Médica Generalista, solicita insumos para su proyecto de tesis, vinculado a discapacidad, de la
Maestría de Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús. El trabajo
consiste en una revisión bibliográfica sobre modelos teóricos y propuestas metodológicas de abordaje de la
discapacidad en Argentina, Brasil, Colombia y México publicados en formato digital, aunque se considera que,
otras formas de producción de conocimientos que no cumplen con esta condición, de alguna manera deberían
figurar en los antecedentes o marco teórico de referencia.
Contacto: marina_lini@hotmail.com
- La Lic. en Turismo Ana Rucci de la Universidad Nacional de La Plata está realizando una investigación sobre
turismo accesible en América Latina, especialmente en sitios considerados patrimonio de la Humanidad por
UNESCO, en el marco de su tesis de maestría. A través de la Red y representantes de cada uno de sus países,
hace extensivo el pedido de toda aquella información referida a normativas sobre turismo accesible,
producciones académicas en esta temática, relevamientos sobre accesibilidad en atractivos turísticos y sitios
patrimonio de la humanidad, y cualquier otra información relevante. Extiende un fraterno abrazo.
Contacto: anaclararucci@gmail.com
- Felipe Ulloa actualmente está realizando una asesoría técnica para la Universidad de Santiago (USACH) en
el marco de la realizaciòn de un "Programa de Acceso, Permanencia y Titulación de estudiantes con talento
académico en situación de discapacidad". Consulta sobre experiencias latinoamericanas que se hayan
desarrollado en el último tiempo en universidades de la región para realizar un análisis comparativo que
permita tener información lo más detallada posible sobre otros programas de este tipo. En este sentido, sería
de importante poder identificar el carácter de la ayuda que se entrega (académico, social, salud), si depende
de alguna unidad o departamento de las universidades a las que responde y si aborda el tema de la transición
al mercado laboral. Enviar información al correo de la red

- El equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba dirigido por el Lic. Mauricio Mareño
Sempertegui, realiza una investigación documental orientada a explorar las perspectivas teóricas que
orientan las modalidades de abordaje profesional del Trabajo Social Latinoamericano en el campo de la
discapacidad.
En ese marco, se solicita información sobre propuestas de formación de grado y posgrado (seminarios, cursos
libres, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas) en materia de discapacidad y accesibilidad en carreras
de
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Quienes puedan brindar alguna información por favor comunicarse a las siguientes casillas de correo electrónico:
Lic. Mauricio Mareño Sempertegui: mauriciomareno@gmail.com
Lic. Andrea Rossi: andrerossi91@gmail.com
4. Encuesta sobre la situación de certificación, acreditación y promoción de estudiantes con discapacidad en
países iberoamericanos
La finalidad es conocer la percepción de la ciudadanía sobre este tema, en el marco de la educación inclusiva
como señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), a partir de recopilar
información, no solamente del gobierno, sino también del pronunciamiento de la sociedad civil para un estudio de
la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación de Personas con Necesidades Educativas Especiales RIINEE y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe -OREALC/UNESCO Santiago. Los
resultados se difundirán a partir de noviembre 2016.
Enlace a la encuesta
Contactos: Pilar Samaniego, psamaniego777@gmail.com / Alex García, alexsurdocego@icloud.com

1. Trabajo en redes... ¡Cuenten los que están participando!
- Como parte del proyecto MUSE, la Universidad de Colima ha creado una Red Universitaria de Atención a la
Discapacidad que tiene como objetivo acompañar las buenas prácticas y políticas de inclusión.
Enlace al artículo
- MUSE, proyecto estratégico para la Universidad de Colima: Genoveva Amador. Enlace al artículo
2. El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Enviado Especial sobre Discapacidad y
Accesibilidad, Lenín Moreno, impulsa una educación inclusiva para personas con discapacidad en Líbano
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO. Enlace a la misma

3. Fundación ONCE ofrece 54 becas 'Oportunidad al Talento' a universitarios con discapacidad. Consultamos
y nos respondieron que era sólo para españoles… Igualmente lo compartimos. Enlace a la nota
4.Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Enlace para mayor información
5. Premian a la cátedra Discapacidad y DD. HH. de la Universidad Nacional de Rosario. Enlace a la nota

Convocatorias
1. La Secretaría de Estado de los Derechos de la Persona con Discapacidad –SEDPcD–, propone realizar una
edición internacional llamada Reconocimiento Global Buenas Prácticas para Trabajadores con Discapacidad,
con una ceremonia de reconocimiento el día 2 de diciembre de 2016, en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. Enlace para mayor información
2. Llamado a recepción de artículos - Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos
Humanos, a publicarse en Diciembre de 2016, en celebración al décimo aniversario de la Convención Internacional
sobre

los

Derechos

de

las

Personas

con

Discapacidad.

La Revista asume y desarrolla el modelo social de discapacidad, tomando como su máxima expresión a la CDPD, y
guarda especial compromiso con la incorporación del lenguaje androcentrista como una forma de práctica de
inclusión y equiparación de derechos sobre el rol de la mujer en la sociedad y la identidad de género.
Enlace para mayor información
3. Red Iberoamericana de docentes. Las Redes de colaboración docente: la llave del cambio educativo. Enlace
al blog

Publicaciones y documentos
1. “Perspectivas”: Revista trimestral de Educación Comparada Nro. 145 / Dossier: Educación Inclusiva. Enlace
a la publicación
2. “Hacia un enfoque ciudadano de la calidad educativa”, artículo del educador Chileno: Jorge Osorio. Enlace
al artículo
3. Revista Pasajes: donde colaboran integrantes de la Red. Enlace al sitio

4. Buenas prácticas inclusivas en la educación de personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires
y desafíos pendientes. Lic. Pilar Cobeñas. Enlace a la publicación
5. Artículo publicado en el diario La República - Colombia titulado “La paz también se escribe en braille” de Carlos
Parra. Enlace al artículo

Videos
1. Conferencia Dr. Carlos Skliar: “Educación y convivencia: desde la comunidad hacia la singularidad" Enlace
al video
2. Decálogo para periodistas por Verónica González Bonet. Enlace al video
3. Jornada: "Pensar la Educación Inclusiva", 18 de Mayo 2016. Enlace al video

Sitios
1. Subsitio del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile donde podrás conocer y descargar materiales
de difusión sobre DDHH disponibles en diversos formatos que cuentan con accesibilidad para personas en
situación de discapacidad. Enlace al subsitio
Además, si interesa profundizar en el vínculo entre DDHH y PcD, se sugiere revisar los informes anuales del
INDH. En todos ellos (o casi todos) se aborda este tópico donde se ofrece un diagnóstico y recomendaciones
para el Estado. Los informes pueden ser buscados aquí como “informe anual” y agregar al final el año (el primer
informe fue elaborado en 2010 y el último en 2015).
2. Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad y Derechos Humanos: De acceso abierto, un
servicio gratuito cuya finalidad es difundir en una tríada de actualización permanente, temas de investigación,
grupos de investigación e investigadores, de manera que el usuario que lo consulta conozca qué y quiénes trabajan
en discapacidad. Disponible a toda la comunidad científica, académica y ciudadana, en idioma español e inglés.
Enlace al sitio
Para participar enviá tus datos a esta dirección y sumate al Directorio!
3. Atlas electrónico para Educación 2030. Reúne todos los datos disponibles para dar seguimiento a la
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), relativo a la educación. Esta novedosa iniciativa
abarca el acceso a la educación, la calidad de la enseñanza ofertada y los resultados académicos que logran los
niños y jóvenes. Enlace para mayor información

4. Sitio de Clacso. Enlace al mismo

Concurso
1. Cortos en video: “El derecho a trabajar es un compromiso de todos” – Por la inclusión laboral de personas
con discapacidad. La Diputada Nacional Cornelia Schmidt Liermann convoca a este concurso con el objetivo de
contribuir al desarrollo educativo de los jóvenes, enfatizando su participación no sólo para tomar conciencia sobre
esta temática, sino para favorecer a generar las condiciones que efectivamente conduzcan a una igualación de
derechos: mayor inclusión de las personas con discapacidad en términos generales, y en particular en el ámbito
del trabajo. Del mismo modo, se busca inculcar una cultura positiva en términos de accesibilidad digital. Enlace
para mayor información

Argentina
1. Nueva Diplomatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo Comunitario dictada en contextos de
encierro. Esta diplomatura incluye entre sus primeras materias la que dicta el Centro de Producción de
Accesibilidad del Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: Producción de
Accesibilidad: inclusión y derechos para el desarrollo sociocomunitario.
Enlace a la noticia
2. Estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diseñó un traje biónico para personas con
problemas motrices de origen cerebral. Enlace a la nota
3. Se desarrolló en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la jornada “Discapacidad y
Comunidad. Construyendo redes”. Enlace a la nota
4- Universidad Nacional de Rosario. Informes de las reuniones:
- Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al informe

- Charla debate: La importancia del Certificado Único de Discapacidad. Enlace al informe

- Programa: "La Penúltima Palabra", de "FM Latina" 94.5 - Rosario. Reportaje a Sebastián Rositto sobre la
cuarta reunión del Programa "Discapacidad y DDHH". Enlace al audio
5. Universidad Nacional de Villa María: Campaña de sensibilización. Presentaron recomendaciones sobre
accesibilidad. Enlace para mayor información
6. Ley 27269 publicada en el Boletín Oficial del Sistema Argentino de Información Jurídica, el 31/8: El Estado
nacional tendrá a su cargo la elaboración de una cartilla de derechos para personas con discapacidad, donde
se deberá informar sus derechos fundamentales conforme la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, las leyes específicas vigentes en la materia y los mecanismos para exigir su cumplimiento.
Enlace para mayor información
7. Primer estudiante rionegrino con discapacidad trabajará en el Servicio Geológico Minero Argentino. Enlace
a la nota
8. Intercambio: Jornada de discapacidad e inclusión en la UNLaM. Enlace al artículo
9. Carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad. Facultad de Ciencias Sociales (UCA)
Enlace al sitio / Enlace para descarga del folleto
Mayor información: posgradodiscapacidad@uca.edu.ar

Chile
1. La Defensoría de la Discapacidad junto a Carolina Pérez, integrante de Radio Universidad de Chile,
interpuso una demanda civil por discriminación contra Metro apelando a la “Ley Zamudio”. La acción
judicial busca que el servicio de transporte evalúe los protocolos de acceso en cada estación y la
capacitación obligatoria que deberían tener sus funcionarios respecto a la materia. Enlace a la nota
2. Congreso RED RIEDI en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación: “Universidad e
interculturalidad: Construyendo curriculum para la interculturalidad en Educación Superior”. Enlace al
artículo
3. Trescientos estudiantes de universidades de todo el país se dieron cita durante tres días en la UMCE para
participar del V Encuentro de Estudiantes de Educación Diferencial (ENEED), organizada por alumnos de
diferentes especialidades de la carrera. Enlace a la nota

4. Seminario “Derecho a una educación inclusiva”, organizado por el Ministerio de Educación, la
Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), con la
participación de las instituciones que integran la Red de Educación Superior Inclusiva de Magallanes
(Resim). Enlace a la nota
5. Red Público Privada por la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad reúne a 15
organizaciones. Enlace a la nota
6. Ricardo Rosas, director de Cedeti UC, analizó para El Definido los desafíos de cómo integrar a las
personas con discapacidad en Chile e hizo un crítico diagnóstico del rol del Estado, los centros educativos y
los efectos colaterales de la Teletón. Enlace a la nota

Colombia
1. Estudiantes con discapacidad en Bolívar recibirán apoyo pedagógico. Enlace al artículo
2. En Cartagena, la atención a estudiantes con discapacidad es insuficiente. Enlace a la nota

Ecuador
1. Red Nacional De Estudiantes Universitarios por la Inclusión: RENEUPI
En este sitio, estudiantes pueden comunicarse, intercambiar ideas, buscar información y trabajar juntos para
un Ecuador más inclusivo. Enlace al sitio
2. Universidad Central del Ecuador y Conadis firman convenio para fortalecer carreras para personas con
discapacidad. Fuente: Agencia de Noticias Andes. Ir a la nota
3.

Tratado
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discapacidad

Fuente: Diario EL TELÉGRAFO. Enlace a la nota
4. La Universidad Central demanda “políticas claras” sobre las discapacidades. Enlace a la nota
5. Morcis, guante interactivo para comunicar personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota

visual.

México
1. La UNAM desarrolla exoesqueleto para auxiliar a personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Enrique Etienne Pérez del Río, entregó equipo
tecnológico y material educativo adaptado a estudiantes que son apoyados a través de la Coordinación de
Atención a Personas con Discapacidad (CODIS). Enlace al artículo
3. La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) entregó certificados del curso de Informática
Inclusiva a personas que presentan discapacidad visual, motora y auditiva. Enlace a la nota
4. La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), pondrá en marcha el proyecto
“Universidad Incluyente” para personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota
5. Sensibilización sobre discapacidad a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Enlace a la nota

Nicaragua
1. La región del Pacífico de Nicaragua registra 126 mil personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. Discapacidad en Nicaragua: intentando abordarla. Enlace a la nota

Panamá
1. La evolución de los derechos a una educación inclusiva. Enlace al artículo

Perú
1. El Consejo Universitario de la U. Nacional del Santa evaluará el caso de un postulante ciego.
Enlace a la nota

Venezuela
1. El Profesor Miguel Mendoza de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Comisión de Apoyo
al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología (CAEDEBA), Facultad de
Humanidades y Educación socializa infografías y pósters para informar, concientizar y reflexionar sobre la
discapacidad a nivel universitario.
Enlace 1 / Enlace 2

/ CAEDEBA: https://www.facebook.com/groups/caedeba/

Contacto: Miguel Mendoza, mmendoza97@gmail.com , http://miguelmendozaefl.blogspot.com/

Europa
1. Eddie Ndopu, primer africano con discapacidad admitido en la Universidad de Oxford. Enlace a la nota

2. Dos iniciativas amplían oportunidades de estudiar a jóvenes con discapacidad. Enlace a la nota
3. Título Propio de Experto Universitario en Tareas Auxiliares de Tienda de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche dirigido especialmente para personas con discapacidad intelectual. Enlace al artículo

China
1. China planea crear universidad dedicada a rehabilitación de discapacitados. Enlace a la nota

Argentina
1. 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
2. XXV Jornadas Nacionales de RUEDES (Red Universitaria de Educación Especial), Universidad Nacional de
Misiones, 6,7 y 8 de octubre. Enlace al sitio y a Facebook.
3. Jornadas Nacionales de Articulación. Debates, estrategias y desafíos desde un enfoque de Derechos
Humanos
19, 20 y 21 de octubre de 2016. Facultad de Ciencias Químicas - Pabellón Argentina.
Estas Jornadas proponen reanudar y fortalecer los debates e intercambios alcanzados, los acuerdos y avances en
materia de políticas de articulación entre niveles educativos, como así también, potenciar la divulgación y el
intercambio de experiencias de articulación.
Se invita a directivos, docentes, personal de apoyo a la tarea docente, investigadores y estudiantes de todos los
niveles educativos a participar de estas Jornadas a través de la presentación de posters, ponencias o stands.
Envío
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resúmenes

hasta
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Las
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tendrán

puntaje

docente.

Para más información ingresar al sitio de las jornadas
Consultas a la siguiente dirección de correo

Brasil
1. II Congresso Internacional de Educação Inclusiva e II Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva.
Educação Inclusiva e Direitos Humanos: Políticas e Práticas Sociais.
La Jornada se realizará en la Universidad de Paraíba, en João Pessoa, villa de Campina Grande, Brasil, entre el 16
y el 18 de noviembre de 2016. Enlace para mayor información

Chile
1. Encuentro Internacional de Educación Diferencial en Valparaíso en el cual se ha considerado la temática
Educación Superior Inclusiva. 26, 27 y 28 de octubre, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Más
información en el sitio
2. XXIII Encuentro de Investigadores en Educación. 9,10 y 11 de noviembre, en la ciudad de Valparaíso. Enlace
al sitio

Colombia
1. IV Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos y Desarrollo de Capacidades Humanas".
Colombia 5,6 y 7 de Octubre. Enlace para mayor información

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

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 20
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. Enlace a la página

