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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. IX Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos
humanos: “Saberes, artes y debates decoloniales de Nuestra América. Hacia una pedagogía emancipadora”
25, 26,27 y 28 de octubre 2017. Universidad Nacional de Lanús / Universidad Nacional de la Plata

1º Circular del Encuentro. Enlace a la misma
Enlace para el registro 9° Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre
Discapacidad y Derechos Humanos

2. Investigación para analizar los programas de educación superior sobre discapacidad que existen en Latino
América.
En el marco del VIII encuentro de la Red Interuniversitaria por los derechos humanos y la discapacidad en la
Universidad de Guadalajara, México, 2016, se propuso realizar una investigación con el objetivo general de
analizar los programas de educación superior sobre discapacidad (especializaciones, maestrìas) que existen en
Latino América.
En este momento nos encontramos en la etapa de recolección de datos a través del cuestionario que se comparte
a continuación, esperamos obtener la información antes de que termine el mes de mayo, una vez que tengamos
los resultados con gusto podremos compartirlos con todos ustedes.
Agradecemos de antemano el apoyo y difusión que puedan dar a este trabajo de investigación.
Enlace al cuestionario

3. La Comisión de Discapacidad y DDHH realizó en la Universidad Nacional de san Martín - UNSAM, la primera
reunión de la Comisión InterUniveristaria de Discapacidad y DDHH con la presencia de más de 30 UUNN. En
esta reunión se tuvieron en cuenta todos los criterios de accesibilidad posibles para la inclusión de todos: desde
lo edilicio, comunicacional y académico. Recibimos a todos los representantes para realizar una jornada intensa
de trabajo y estado en cuestión del Programa PODES que vienen desarrollando las Universidades de cada región.
También se dio inicio de la nueva gestión 2017-2018 conformada por el nuevo coordinador, Julio Putallaz (UNNE)
y todo el comité ejecutivo.
Agradecemos a todos su presencia y compromiso. Enlace para mayor información

4. Representación de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos y la Red
Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en la reunión de las
Organizaciones de la Sociedad Civil y de las universidades de la República Argentina organizada en el marco
de la visita de la Secretaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Discapacidad – Akiko Ito – y el
jefe de la misión en Argentina. Enlace al documento

Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI)
- Los invitamos a ser parte de nuestra gran comunidad en nuestro espacio en la web. Enlace al sitio
- Estamos preocupados por la situación de algunos compañeros en sus próximos ingresos a las Instituciones de
educación superior; por ello solicitamos aporten información de:
- Aquellas Universidades o Instituciones de educación superior que cuenten con programa, colectivo o similares
de apoyo, asistencia u otros a los estudiantes en situación de discapacidad.
- Aquellos programas de diplomado, cursos, maestrías, doctorados o similares que traten sobre inclusión y
Discapacidad.
- Aquellos casos que pueden ser denunciados por discriminación hacia personas en situación de discapacidad,

pueblos indígenas, grupos minoritarios o tendencias políticas (como es el caso de Milagro Salas).

¡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.
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un
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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 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

Coloquio Colombiano de Investigación en discapacidad. Enlace al sitio

Directorio de Investigación e Investigadores en

Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio

1. Aqualón adapta sus cines a personas con discapacidad acústica y visual. Enlace a la nota
2. Ecuador, El Salvador y Nicaragua comparten experiencias sobre Políticas Públicas para Discapacidades.
Enlace a la nota
3. ADN Ahora la Discapacidad es Noticia es un programa periodístico que se emite semanalmente en Mar del
Plata, con el objetivo de registrar los eventos y actividades vinculados a la temática de la discapacidad.
El ciclo televisivo está al aire desde enero de 2014 y es conducido por el Lic. Marcos Folgar, periodista con
discapacidad visual, conductor también durante 8 años del reconocido programa Quiero verte bien, ganador de
múltiples premios, entre ellos, 2 Premio Martín Fierro Federal.
Para aquellos que no viven en Mar del Plata, pueden ver ADN ingresando al sitio web del programa
Los interesados en contactarse con la producción de ADN, pueden comunicarse al 5492234227504 o escribir a
adndiscapacidad.tv@gmail.com

Concursos
1. I Concurso Iberoamericano de Cuentos sobre Discapacidad. Enlace para mayor información

Cursos y convocatorias
1. Paulo Freire, a 20 años de su partida. Convocatoria a Postular artículos próxima edición Revista Kavilando.
Enlace para mayor información

2. La Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos hace su llamado para recibir
contribuciones para su segundo volumen, a publicarse en Julio/Agosto de 2017. La Revista asume y desarrolla
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 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 y para acceder al primer número
3. Convocatoria a proyectos de Cooperación Sur Sur de Mercociudades en resiliencia e inclusión social, para
su co-financiamiento. Enlace para mayor información
4. Convocatoria permanente para presentación de artículos en la Revista Latinoamericana de Políticas y
Administración de la Educación - RELAPAE. Los artículos recibidos hasta el 30 de junio, serán evaluados para el
Nro. 7 a publicarse en el mes de diciembre.
Enlace al sitio para mayor información
Consultas:relapae@untref.com.ar

Publicaciones y documentos
1. Orientaciones para facilitar la inclusión de Personas con discapacidad en la comunidad universitaria. Enlace
para acceder a la publicación
2. Boletín N°5 del PFC Permanencia estudiantil de la Universidad de Antioquía.
Enlace para acceder a la publicación
3. Boletín de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física.
Enlace a la publicación
Discapacidad: una historia nueva. Enlace para acceder al audio
4. Presentación del libro “La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Avances,
perspectivas y desafíos en la sociedad argentina”. Enlace a la nota
5. La Ciudad Accesible presenta en la Universidad Rey Juan Carlos una publicación científica sobre
emprendimiento, empleo y discapacidad. Enlace a la nota
6. Revista Máxima Visión Aniversario, una edición especial a manera de resumen, la cual recoge algunas de
las informaciones más importantes publicadas en las diferentes ediciones que circularon durante este primer
año de la revista. Enlace a la publicación

Sitios web
1. Sitio del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe -CEAAL. Enlace al mismo

Videos
1. Conferencia: Integración de estudiantes con discapacidad visual - Mgs. Lucía Pestana. Enlace para acceder
al mismo

Argentina
1. La Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Litoral, a través del Programa UNL
Accesible, continúa llevando a cabo acciones para que los jóvenes adquieran antecedentes laborales. Enlace
a la nota
2. El grupo CyTA difunde el siguiente texto de la Dra. Adriana Puiggrós, publicado el 11/4/17 en Página 12,
como un valioso aporte para comprender en mayor profundidad las bases de las actuales crisis en educación
y en ciencia y técnica en Argentina. “No es sólo contra los docentes, es contra la escuela”:
http://bit.ly/2o62myo
3. El pasado 6 de abril se realizaron las habituales elecciones de Centros de Estudiantes de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR). Pero lo novedoso del acto eleccionario fue que por primera se votó en braille.
Enlace a la nota
4. Programa solidario para alumnos con discapacidad visual: Integrantes de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero desarrollaron un sistema de accesibilidad de textos para estudiantes con
disminución visual. De este modo, la Universidad no solo cumple con lo previsto por la ley sino que también avanza
en su compromiso de inclusión.
5. Entrevista a Daniel Bisset y Gustavo Goyechea sobre tecnología para personas con discapacidad. Enlace al
video

6. En la columna de @unladisca, Alejandra Cendra entrevistó a María Alfonsina Angelino. Enlace a la entrevista

Colombia
1. “Filbo más formas de leer” se titula este apartado de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el que
autores extranjeros y nacionales presentarán libros en los que se aborda la discapacidad visual, auditiva, el
autismo, el síndrome de Down o la pérdida de un ser querido, entre otras temáticas. Enlace a la nota

Costa Rica
1. “Miradas Íntimas: Rompiendo mitos de la sexualidad de las personas con discapacidad”, una obra de teatro
que busca generar conciencia para que dicha población no sea discriminada y logren desarrollar su vida en
todos los ámbitos. Enlace al artículo

Guatemala
1. Niños, jóvenes y adultos con discapacidades visual o auditiva se capacitan en los establecimientos del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y demuestran que son capaces de superar cualquier
obstáculo. Enlace a la nota

México
1. Estudiantes de la Universidad de Colima apoyan a jóvenes con discapacidad. Enlace a la nota
2. Se desarrolló con éxito el 4to.Foro Internacional de Discapacidad en la Educación Superior, organizado por
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Enlace a la nota
3. Jóvenes con discapacidad auditiva terminan su secundario al cursar el nivel mediante sistema abierto, con
la asesoría de docentes de la Universidad Latinoamericana del Caribe. Enlace a la nota

Panamá
1. La Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá, participa activamente en el
Programa: Introducción a la Vida Universitaria, así cumple con su misión de fomentar la inclusión social de las
personas con discapacidad dentro de la familia universitaria, promoviendo una actitud de compromiso por el
respeto a los Derechos Humanos y la Equiparación de Oportunidades de las personas con discapacidad. Enlace
al artículo
2. Capacitan a docentes en la atención a la población estudiantil con discapacidad. Enlace a la nota

Perú
1. Pensando en el bienestar del sector más vulnerable de la población, EsSalud ha elaborado un decálogo para
la prevención, evacuación y atención de las personas con discapacidad en casos de desastres naturales. Enlace
a la nota

Venezuela
1. El referente del Consejo Municipal de Discapacidad de Río Gallegos, Hernán Spotti, encabeza la lista para
la elección de la coordinación de la Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
(CCSC) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Enlace al artículo

China
1. China adecúa examen de ingreso a la universidad para estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota

España
1. Los poderes públicos vulneran los derechos humanos de las personas con discapacidad según el

Informe de Derechos Humanos y Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI). Enlace al artículo
2. El Gobierno regional y la ONCE colaboran en la organización de un curso para docentes sobre atención al
alumnado con discapacidad visual grave. Enlace a la nota
3. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebra el Día del Libro y la
Lectura 2017 con la edición de cinco nuevos títulos sobre distintos aspectos de la realidad de la
discapacidad y la diversidad. Enlace a la nota
4. La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Navarra (CERMIN) acaban de firmar un convenio marco para potenciar la igualdad de
oportunidades del alumnado con discapacidad. Enlace al artículo

5. Expertos en educación superior subrayan las ventajas de acercar la experiencia universitaria a alumnos
con discapacidad. Enlace al artículo

Argentina
1. Ciclo de Charlas Gratuitas 2017 del CIAPAT de la OISS.
Elegí la que más te interese e inscribite en cursos@ciapat.org
Enlace para mayor información

2. La Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba invita al primer Congreso Nacional
sobre Inclusión Educativa que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de junio próximos en la sede Instituto Domingo
Cabred de la UPC. Enlace para mayor información

Brasil
1. V Encontro Técnico-Científico “Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior”
25 e 26 de maio de 2017 – Unesp/Bauru

Objetivo Geral: promover o debate e a reflexão sobre as políticas públicas de inclusão de acessibilidade
educacional de pessoas com deficiência, com vistas a promoção de ações afirmativas para a superação de barreiras
que dificultam à participação de pessoas com deficiência no Ensino Superior.
Ações
- compartilhar os resultados de estudos que versam sobre políticas públicas de inclusão, avaliação da
acessibilidade e desenvolvimento de produtos comunicacionais;
- avaliar os resultados obtidos na Pesquisa em Rede “Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior”;
- discutir os possíveis desdobramentos de continuidade da rede de pesquisa no Brasil com parcerias internacionais
Inscriçãodeverá ser feita por email: evento.obeduc2017@gmail.com

Chile
1. V Encuentro Nacional de Educación Inclusiva y V Jornadas de Educación Inclusiva de Magallanes.
18 y 19 de mayo en la ciudad de Punta Arenas. Enlace para mayor información

Colombia
2. 2da. Semana de la discapacidad y la inclusión en la Universidad Libre seccional Cali, sede Valle del Lili, 16,
17 y 18 de mayo. Organizado por la Fundación Juan Manuel Collazos con el objetivo de proporcionarle a la
comunidad herramientas prácticas orientadas a facilitar la inclusión social, educativa y laboral de las personas
con discapacidad. Durante este evento se realizan diferentes actividades como charlas magistrales,
conversatorios, competencias deportivas entre otras iniciativas. La entrada será gratuita para todo el público.
Informes e inscripción: fundacionjuanmanuelcollazos@gmail.com

Ecuador
XII Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con tecnologías Emergentes CIIEE 2017. Universidad
Politécnica Salesiana (Cuenca- Ecuador). 24-26 de Mayo 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

