
                                                                                      

 

 

 

 

 

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  
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Compartimos el saludo que nos hacen llegar los compañeros de la Universidad de La Serena, Chile: 

 

 



                                                                                      

 

 

 

 

 

       

              

 

Celebramos el excelente encuentro que pudimos concretar en Guadalajara, donde hubo representación de 

10 países latinoamericanos con diferentes espacios y modalidades de encuentro, propiciando que todos 

tengan la posibilidad de opinar, comentar y ser escuchados. Hubo presencia de muchas personas con 

discapacidad, y asumimos compromisos en grupos de trabajos que en los próximos boletines iremos 

compartiendo invitado a sumarse a todos los interesados. Se acordó que el próximo encuentro será en la 

Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Enlace al video   

 

2. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión. Enlace al sitio    

Desde Relpi (Red de Estudiantes Latinoamericanos Por la Inclusión) solicitamos a todos unirse a nuestra red y 

les comentamos que ya se encuentra disponible el acta de nuestro segundo encuentro en Guadalajara, Estado 

de Jalisco en México realizado hace una semana en nuestro sitio web. Enlace al mismo 

 

 

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 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  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxQwl9gr9fs&feature=share
http://redrelpi.wix.com/relpi
http://redrelpi.wixsite.com/relpi/segundo-encuentro-guadalajara-2016
mailto:anaclararucci@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera persona 

 

1. “Nadie creía que llegaría a la universidad porque soy sorda: ahora soy científica”. Enlace al artículo 

 

 

 

1. La Universidad de Huelva ha sido reconocida con la distinción Buenas prácticas en atención a personas con 

discapacidad, un galardón otorgado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

Enlace a la nota  

 

 

 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:mauriciomareno@gmail.com
mailto:andrerossi91@gmail.com
http://verne.elpais.com/verne/2016/06/07/articulo/1465307573_039543.html
http://www.huelvainformacion.es/huelva/Distincion-UHU-atencion-personas-discapacidad_0_1087691265.html


                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Convocatorias 

 

1. 2 °  Encuentro Binacional de Educación Inclusiva, que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan, Argentina, 

los días  16 y 17 de marzo de 2017. 

Propósitos: 

• Promover el intercambio de conocimientos y experiencias de inclusión educativa en la Educación Superior. 

• Generar proyectos de investigación  y extensión  binacional que fortalezcan la formación y perfeccionamiento 

profesional de los integrantes de la comunidad universitaria. 

• Propiciar la cooperación técnica y de recursos entre los integrantes de las universidades participantes.  

Contacto para mayor información: 

Dra. Liliana Martínez:  

Coordinadora de Comisión de Discapacidad de la UNSJ 

lilibemartinez@gmail.com 

+54 264 662 9007 

Lic. Georgina García:  

Coordinadora de la Comitiva  de Universidades de Chile 

georginagarcia@gmail.com 

+56 512 204560 

 

 

 

            Publicaciones y documentos 

 

1. Trascendiendo los caminos de la educación inclusiva hacia la inclusión educativa. Enlace al artículo  

 

 

 

Videos 

 

1. Proyecto “Senda Inclusiva” tiene el propósito de generar herramientas para la inclusión y la calidad de 

vida de las personas con discapacidad.  

Enlace al video 

Enlace al sitio 

Contacto: sendainclusiva@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.redem.org/trascendiendo-los-caminos-de-la-educacion-inclusiva-hacia-inclusion-educativa/
https://www.youtube.com/watch?v=uBBjaUXpCZs&app=desktop
http://acn.ucentral.co/index.php/2015-04-17-15-01-17/emprendimiento-central/1086-senda-inclusiva
mailto:sendainclusiva@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 

                   

  

      

 

Argentina  

 

1. Cristian Gómez, estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, diseñó un mouse para personas con 

discapacidad motora. Enlace a la nota   

 

2. Tiflolibros fue galardonado en la categoría Desarrollo social en el premio Innovadores de América. Enlace 

al sitio  

 

3. Programa: “Discapacidad y Derechos Humanos” Facultad de Derecho Universidad Nacional de Rosario. 

Coordinador: Sebastián Rositto. 

- Conferencia: “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a 10 años de su  creación”  

- Conferencia: “Discapacidad y Trabajo. Políticas de Inclusión en la Provincia de Santa Fe”  

- Informe del 5º Encuentro y Consultorio Jurídico Gratuito del Programa: Discapacidad y  Derechos Humanos. 

Enlace al blog 

 

 

 

Brasil 

 

1. I SIEIURCA, I Seminario Internacional de Educaçao Inclusiva da Universidade Regional do Cariri, Juazeiro 

do Norte, Ceará, 23-24 nov. 

- Palestra Tecnología y Educaçao inclusiva. Enlace al sitio 

- Oficina (Taller) Método de Prelectura y Reeducación de la lectura. Karim Chibout y Sandra Meza. 

 

2.II CINTEDI, Campina Grande, Universidad Estadual de Paraíba, 16-18 nov. Enlace al sitio 

- Mesa Redonda As políticas de Educação Inclusiva no Brasil e no Chile. 

- Palestra Oportunidades que ofrecen las TIC para Educación Inclusiva. 

 

 3. VIII FIPED, Imperatriz, 9-12 nov. Enlace al sitio  

- Conferencia Intercontinental où j'ai parlé de la situation des TIC en la formation des professeurs au Chili. 

- Table Ronde EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO PARA SURDOS. 

 

 

 

 

http://www.eldiaonline.com/argentino-diseno-mouse-personas-discapacidad-motora/
http://www.tiflolibros.com.ar/
http://www.tiflolibros.com.ar/
http://discapacidadddhhrosario.blogspot.com.ar/
http://discapacidadddhhrosario.blogspot.com.ar/
http://www.urca.br/portal/index.php/listanoticias/14-lista-de-noticias/1560-i-seminario-internacional-de-educacao-inclusiva-inicia-hoje-no-campus-crajubar
http://www.cintedi.com.br/
http://www.fipedbrasil.com.br/


                                                                                      

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. La Universidad de La Serena apoya creación de audiolibros para discapacidad visual. Enlace a la nota  

 

2. En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, desde la Oficina de Voluntariado y Discapacidad del 

municipio de La Serena, junto a Red de Educación Superior de la Región de Coquimbo, organizaron una 

intervención urbana para vivenciar las diferentes discapacidades y ponerse en el lugar de aquellas personas 

que viven en situación de discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Colombia 

 
 
1.  ConVertic, tecnología que busca beneficiar a colombianos con discapacidad visual. Enlace a la nota 

2. Estrategia “Pa´ Que Aprenda”, basada en generar impacto social, rompiendo paradigmas a través de la 

información y comunicación correcta de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, en el 

marco de Proyecto “Fortalecimiento de la participación y representatividad de las organizaciones de personas 

con discapacidad”, que se está ejecutando a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y Asdown 

Colombia. Enlace al video  

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Conferencia de UNESCO genera soluciones para mejorar las vidas de las personas con discapacidad en 

centroamérica.  

Del 14 al 16 de noviembre en San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Regional sobre Tecnologías de 

la Información para Personas con Discapacidad en Centroamérica; evento en el cual UNESCO durante tres días 

trabajó junto a representantes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala en la 

discusión y producción de insumos para la creación de un plan de acción regional que se ofrecerá a los países 

centroamericanos para que durante los próximos cinco años pueda ser utilizado en la generación de oportunidades 

laborales y de educación para las personas con discapacidad de la región.  

Enlace para mayor información 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=42919
http://www.diarioelserenense.cl/2016/12/09/con-intervencion-urbana-celebran-el-dia-internacional-de-la-discapacidad-en-la-serena/
http://colombia.corresponsables.com/actualidad/convertic-tecnologia-discapacidad-visual
https://www.youtube.com/watch?v=jGj3XkwUNKY&feature=youtu.be
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_conference_creates_solutions_to_improve_the_lives_of/


                                                                                      

 

 

 

 

 

México 

 

1. Con actividades deportivas llamadas “Ponte en mi lugar”, el Centro de Desarrollo de la Familia  

Universitaria (CEDEFU) y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, conmemoraron 

el Día Internacional de la Discapacidad. Enlace al artículo 

 

2. Se gradúan como técnicos superiores alumnos con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. La secretaría de Turismo presentó un programa para personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

Venezuela 

 

1. Talleres de formación para estudiantes, voluntariado, profesores, personal administrativo, personal de 

servicio y comunidad en general. Enlace a la nota 

  

2. Sistema Nacional de Formación Permanente del Docente Universitario. Enlace para mayor información 

 

3. LUZ EN MEDIO DE LA OSCURIDAD: PROFESOR! Cine Foro sobre la película “Black”. Enlace al artículo 

 

 

 

Europa 

 

1. La Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge adaptarán sus currículos para garantizar la 

accesibilidad universal y el diseño para todos. Enlace a la nota  

 

2. Un informe de la Universidad de la Coruña analiza las políticas de discapacidad impulsadas desde el ámbito 

universitario. Enlace al artículo 

 

3. Cuatro estudiantes asturianos reciben una de las becas para universitarios con discapacidad de Fundación 

ONCE. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colimanoticias.com/conmemora-cedefu-el-dia-internacional-de-la-discapacidad/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/164531/0/se-graduan-como-tecnicos-superiores-alumnos-con-discapacidad/
http://www.milenio.com/negocios/turistas_discapacidad-sello_turismo_inluyente-turismo-sectur-discapacitados-milenio_0_861514060.html
http://saaedudbemiranda.blogspot.com.ar/2016/12/formacion-para-la-comunidad.html
http://formaciondocente.mppeuct.gob.ve/
http://saaedudbemiranda.blogspot.com.ar/2016/12/luz-en-medio-de-la-oscuridad-profesor.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=150815
http://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2016/12/02/un-informe-de-la-udc-analiza-las-politicas-de-discapacidad-impulsadas-desde-el-ambito-universitario/1049/
http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/estudiantes-universitarios-discapacidad-Fundacion-ONCE_0_978802634.html


                                                                                      

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 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 

 

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 

 

 

 

      

                                                                                                                                           

 

 

 

http://www.cieduc.org/
http://www.cieduc.org/
http://www.cieduc.org/
mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts

