Vol. 3 | N°10

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. Estudiantes de CUCEA promueven inclusión. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se desarrollará el
octavo Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos. El evento se realiza con la intención de construir proyectos colaborativos solidarios y de alto
impacto y, a su vez, prácticas que fomenten a la cultura de la inclusión. 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 de una auténtica educación superior para todas y todos.
Ingresar a este enlace para obtener mayor información y realizar el pre-registro

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
3. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión. Enlace al sitio
4. ¡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 realización 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 Trabajo Social que se dicten en Universidades de Argentina.
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

1. II Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad bajo el lema "Retos para la
consecución de la accesibilidad universal", que se enmarca dentro de los objetivos compartidos por el Instituto
Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, A.C., y por la Universidad de
Extremadura (España), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), o la Universidad de Monterrey
(UDEM). Enlace a la nota
2. Blappy una aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad sensorial. Enlace a la nota
3. Jornada de Intercambio y Análisis Profesional Universitario sobre la Lengua de Signos Española. Enlace a la
nota
4. Con beca Margaret McNamara Education Grants (MMEG) egresada de UDLAP estudia a grupos vulnerables.
Enlace a la nota y al video
5. Relatora de la ONU: UCR avanza en derechos de personas con discapacidad. Enlace al artículo

6. En el III Congreso Internacional ‘Universidad y discapacidad’ abogan por que la inclusión sea un valor en
los procesos de acreditación y evaluación de las instituciones y docencia universitarias. 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

Publicaciones y documentos
1. Libro Divertad, divertad, divertad. Diversidad nacional. Identidad social y militancia de las personas con
discapacidad en la Argentina de Paula Mariana Maciel y Martín Ariel Balbinder. Enlace a la publicación
2. La matriz de la desigualdad social en América Latina. Enlace a la publicación

Videos
1. “Caminos hacia una sociedad inclusiva” por la Mg. Georgina García Escala, invitada por el programa
científico El club Cuántico. Enlace al video
2. El libro ‘Singulares. Ética de las tecnologías emergentes con diversidad funcional’ (Eiunsa) aborda cómo la
biotecnología está cambiando el concepto de la capacidad humana, la discapacidad y las altas capacidades.
Enlace al video

Becas
1. El DRSP 2017 (Disability Rights Scholarship Program) es un programa de Becas completas, financiado por
Open Society Foundations y destinado a personas de distintos países de África y América Latina (Argentina,
México y Perú) para el inicio del estudio LLM (Maestría). El programa tiene como objetivo promover los
derechos de las personas con discapacidad, y a través de canales legales, ayudar a superar el efecto de las
prácticas de exclusión, de modo que las personas con discapacidad puedan alcanzar un estado de plena y
efectiva participación e inclusión en la sociedad.
Se han incorporado becas completas en educación, enfocadas en educación inclusiva. Finalizado el
programa, serán equipados para liderar la reforma de políticas y prácticas en educación en sus países de
origen. Enlace a la presentación de las becas
Consultas, asesoramiento y seguimiento a: redcdpd@gmail.com

Conferencias
1. Entrevista Exclusiva al filósofo e historiador Enrique Dussel. Enlace al video

Argentina
1. Jornada sobre discapacidad en el Congreso en el marco de un nuevo aniversario de la adopción de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace a la nota
2. Presentación del “Programa de capacitación en accesibilidad y diseño universal” de la Universidad Nacional
de Rosario. Enlace a la nota
3. Estudiantes de la Universidad de Mar del Plata presentan dispositivos adaptables para personas con
discapacidad. Enlace a la nota

4. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a través de su Dirección de Producción Audiovisual,
dependiente de la Secretaría de Extensión, trabaja en el proyecto: “Tutoriales gastronómicos audiovisuales
para el aprendizaje inclusivo de jóvenes con discapacidades”, junto a alumnos y docentes de la Escuela de
Educación Integral (EDEI). Enlace a la nota
5. Alumnos de la UBA crearon una impresora braille muy económica. Enlace a la nota
6. Entrevista realizada al Dr. Sebastián Rositto, coordinador del programa “Discapacidad y DDHH” de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Temas tratados: Discapacidad y DDHH, Medios
de Comunicación y Discapacidad. Ponencia presentada el 12 de septiembre de 2016 en la audiencia pública
para la reforma de la Constitución de la Pcia. de Santa Fe en la que se solicita la inclusión del tema de la
discapacidad. Enlace al blog
6. Clase sobre discapacidad en la asignatura “Derecho a la vejez”. Enlace al blog

7. "Contamos con vos", revista sonora para personas con discapacidad visual. Enlace al video

Brasil
1. Seminário Latino-Americano de Políticas Públicas e Turismo. Enlace a la página de Facebook

Chile
1. Académicas de educación diferencial participaron en un congreso de formadores de profesionales que
trabajan con personas ciegas y con baja visión, en la Universidad de Graz, Austria. Enlace al artículo
2. A través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta
contará con una aplicación para teléfonos inteligentes, que permitirá un acceso más inclusivo. Enlace al
artículo
3. Se promulgó la ley que permite expulsar de nuestro ordenamiento jurídico la norma que establecía una
arbitraria e injusta prohibición que recaía sobre las personas en condición de discapacidad, la cual les
impidió por más de 70 años acceder a los cargos de juez o notario. Enlace a la nota
4. Preguntas del Censo excluyen a discapacitados y diversidad sexual. Enlace al artículo

5. Exitoso Encuentro Internacional de Investigadores en Educación Especial y Diferencial se realizó en la
PUCV. Enlace a la nota

Colombia

1. La Secretaría de Cultura y Turismo conjuntamente con la Universidad Surcolombiana, inició el diplomado
en Gestión Cultural y Artística de Inclusión en la Discapacidad. Enlace a la nota
2. JUAN MANUEL COLLAZOS ROZO, médico de la Universidad Santiago de Cali y maestrante de
epidemiología de la Universidad Libre. Presenta una discapacidad desde su nacimiento llamada parálisis
cerebral. Con el ánimo de contar con más herramientas para continuar con su trabajo hacia una verdadera
equidad social, crea su fundación como complemento de su IPS. www.fundacionjuanmanuelcollazos.org
3. La Corte Constitucional dio un plazo de seis meses al Ministerio de Educación, para crear un método de
evaluación de planteles educativos que sean inclusivos y que éste método tenga en cuenta los logros de las
instituciones en el proceso de enseñanza de las personas en situación de discapacidad. Enlace a la nota

Ecuador
1. El actual candidato a la Presidencia de Ecuador y hasta hace poco enviado especial de la ONU sobre
Discapacidad y Accesibilidad, Lenin Moreno, entrega en Nueva York el informe de su gestión al secretario
general del organismo, Ban Ki-moon. Enlace a la nota

México
1. Una estudiante con discapacidad motriz de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) fue
discriminada por catedráticos y personal administrativo del Instituto de Investigaciones Sociológicas en Ciudad
Universitaria. Enlace a la nota
2. 62 jóvenes sordos se quedan sin poder acceder a la universidad por falta de intérprete. Enlace a la nota

3. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), informó que universitarios desarrollaron un
prototipo de software avanzado, el cual busca satisfacer las necesidades de lectura, visibilidad y audición
en entornos académicos, para personas con discapacidad visual y auditiva. Enlace a la nota
4. Impulsan inclusión de personas con discapacidad para la población de Zacateca. Enlace a la nota
5. Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarrollaron “Escúchame”, una
aplicación móvil (app) que mejora la comunicación de personas con discapacidad auditiva y de articulación.
Enlace a la nota
6. La Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ),
anunciaron la realización de la Semana de la Inclusión, con el objetivo de dar a conocer y buscar los canales
para fondear el programa de inclusión de la universidad. Enlace a la nota

Venezuela:
1. Automotivación y Discapacidad. Enlace al artículo
2. Universidades accesibles. Inclusivas. Enlace al artículo
3. Currículum y Empleo. Discapacidad. Enlace a la nota
4. La discapacidad desde la Psicología positiva: La resiliencia como actitud ante la discapacidad.
Enlace al artículo

Europa
1. Un total de 200 estudiantes con discapacidad obtuvieron un grado universitario en el curso 2013-14
(últimos datos disponibles) en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Enlace a la nota
2. Aplicación para que personas con discapacidad visual o auditiva sigan obras teatrales. Enlace a la nota
3. Unas 150 personas han participado hoy en el XVIII Aula de Autonomía Personal, organizado por el
Ayuntamiento de Santander y CERMI Cantabria, en el que han compartido reflexiones, experiencias y
ejemplos de buenas prácticas para mejorar la atención a la sexualidad en personas con discapacidad.
Enlace al artículo

Argentina
1. CIEDUC2017. IX Congreso Iberoamericano de Educación Científica y I Seminario de Inclusión Educativa y
Social-Digital. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 14 al 17 de Marzo de 2017.
Enlace para mayor información

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
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