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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.

¡ATENCIÓN!
El plazo de entrega de resúmenes se extiende hasta el 30 de julio y de trabajos completos hasta el 20 de
agosto

- Enlace al micrositio del encuentro

- Noticia en la que participamos: Desde el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad,
en la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) se monitoreará la inclusión social e incidencia del cumplimiento
de las políticas públicas a favor de este segmento poblacional. Enlace al artículo

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

Páginas imprescindibles
- Coloquio Colombiano de Investigación en discapacidad. Enlace al sitio
- Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio

1. VIII Edición de las Becas Fundación Universia - Fundación Carolina para estudiantes latinoamericanos con
discapacidad. Enlace para mayor información
2. La Universidad Nacional de Lanús se prepara para el 9° encuentro con la Primera Jornada de accesibilidad
y comunicación. Enlace al video

Cursos y convocatorias
1. Con motivo del Día Internacional de la Diversidad, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de mayo, la
Red de Docentes queremos compartir con todos ustedes la convocatoria del Premio Iberoamericano de
Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. El Concurso es una apuesta, por parte de la
Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación SM por el compromiso, defensa y promoción de los
derechos humanos. El Premio se dirige a todos los centros educativos y organizaciones de sociedad civil de
Iberoamérica.
Los trabajos seleccionados en cada uno de los países de la región serán evaluados por el Consejo Asesor de
Educación en Derechos Humanos de la OEI. En esta ocasión, la entrega del
Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos se realizará durante el II Seminario Internacional sobre
Educación en Derechos Humanos que tendrá lugar los días 23 y 24 de Noviembre de 2017 en Colombia.
Los 4 proyectos ganadores a nivel Iberoamericano, dos por cada categoría, recibirán un cheque por el valor de
5.000 mil dólares para invertir en el proyecto premiado. Les invitamos a conocer más sobre el Premio y la
Convocatoria en el enlace

2. Convocatoria a proyectos de Cooperación Sur Sur de Mercociudades en resiliencia e inclusión social, para
su co-financiamiento. Enlace para mayor información
3. Convocatoria permanente para presentación de artículos en la Revista Latinoamericana de Políticas y
Administración de la Educación - RELAPAE.
Enlace al sitio para mayor información
Consultas:relapae@untref.com.ar

4. Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (LAT.MA), curso intensivo
de posgrado con enfoque regional e interdisciplinario que se dicta en el Centro Internacional de Estudios Políticos
(CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, con la participación de la Red Universitaria sobre
Derechos Humanos y Democratización para América Latina (REDALDH) y el Campus Global de Maestrías Regionales
sobre Derechos Humanos y Democratización, integrados por más de 100 universidades a nivel mundial, con el
apoyo del Centro Interuniversitario Europeo (EIUC) y la Unión Europea.
Este Programa ofrece una experiencia académica dinámica a cargo de un cuerpo docente especializado en el
abordaje de las temáticas afines a la promoción de los derechos humanos y la democracia en la región. El proceso
de selección de candidatos/as a la Maestría promueve un ambiente multicultural y un alto valor agregado gracias
a la diversidad en la formación de grado y las experiencias profesionales de los participantes.
Enlace para mayor información
5. 1° Concurso Argentino de Ingeniería y Diseño en Tecnología Asistiva - IDEAR. El Centro Iberoamericano de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en
asociación con LABA y la Clínica Santa Catalina, han organizado este concurso con la finalidad de fomentar un
vínculo entre tecnólogos y profesionales de la salud.
Los premios son capital semilla para invertir en los proyectos ganadores de $100.000 (primer premio) y $50.000
(segundo premio).
Para obtener más información tomar contacto por mail: comunicacion@csantacatalina.com.ar
Teléfono: 0810-3333-272 INT 6331 / horarios de atención, de lunes a viernes de 9 hs a 15 hs.
Sitio web: www.santacatalinaclinica.com
Enlace al video explicativo

Publicaciones y documentos
1. Del lenguaje Homo Sapiens al lenguaje incluyente: todo un reto. Enlace al artículo
2. Revista Española de Discapacidad. Enlace a la publicación
3. “Contamos con vos”, Revista Parlante Pampeana. Enlace al sitio
4. Educación inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Publicación de distribución gratuita cuyo objetivo es
promover prácticas inclusivas en las escuelas de todos los niveles.
Enlace para descargas en distintos formatos

5. Libro “Inclusión, discapacidad y educación: enfoque práctico desde las Tecnologías emergentes” en el que
se recogen las actas del 12º Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con tecnologías Emergentes
CIIEE 2017, editado por Vladimir Robles Bykbaev, Rafael Sánchez Montoya, Paola Ingavélez Guerra y Fernando
Pesántez Avilés,

se publica bajo licencia Creative Commons Ecuador 3.0 de reconocimiento –no comercial–

compartir bajo la misma licencia. ISBN: 978-9978-10-270-1
Enlace para descargar la publicación

Sitios Web
1. 17, Instituto de Estudios Críticos, área de discapacidad. Enlace al sitio
2. Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural.
Universidad Nacional de Lanús. Enlace al sitio

Videos
1. Lector de pantalla. ¿Cómo utiliza una persona ciega un computador? Enlace al video
2. Los Derechos para Vos y para Mí, versión infantil adaptada al ámbito local (Argentina) de la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Enlace al video
3. Spots de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata
que se transmiten a través del Canal Web YouTube, que explican en Lengua de Señas Argentina, Subtitulado
y relato sonoro, los distintos tipos de apoyos académicos que se brindan a personas con discapacidad, que
cursan o desean cursar cualquier carrera que se dicte en esta Universidad:
- ¿Conocés nuestros apoyos?. Enlace al video
- ¿Necesitás textos accesibles? Enlace al video
- ¿Conocés el sistema de becas? Enlace al video
- ¿Necesitás intérprete en LSA? Enlace al video
- ¿Necesitás acompañamiento? Enlace al video

Argentina
1. Segunda reunión anual de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos en la
Universidad Nacional de Luján. Enlace al programa
2. Entrevista radial a Rosalyn Ruiz, integrante de la Comisión Asesora de Discapacidad y del Programa de
Inclusión para Personas con Discapacidad de la UNLa donde cuenta sobre el repudio al recorte impulsado por
el Gobierno a las pensiones por discapacidad. Enlace a la misma
3. Defensa de la Tesis Doctoral “El Derecho a la Educación Universitaria de las Personas con Discapacidad
Visual” de Sebastián Rositto. Enlace al video 1
Enlace al video 2
4. Área de Inclusión - Discapacidad de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República
Argentina - APORA. Formada con la intención de dar un espacio a las tareas e intervenciones en materia de
discapacidad y orientación que se vienen registrando en diferentes lugares del país. Enlace al blog
5. Resumen de las II Jornadas de Educación e Inclusión en el nivel Superior de la Enseñanza, realizadas el
pasado 10 de junio en el Instituto Enseñanza Superior nº 28 Olga Cossettini de Rosario. Enlace al video
6. Universidad Nacional de Lanús:
- Primera Jornada sobre accesibilidad comunicacional y contenidos audiovisuales. Reflexiones y desafíos.
Enlace al video
- Presentación del Libro "Mujeres Intensamente Habitadas: ética del cuidado y discapacidad" de María
Alfonsina Angelino. Enlace al video

Bolivia
1. La Paz busca ser una ciudad accesible para las personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, informó ayer que se triplicó el número
de estudiantes con discapacidad en Bolivia. Enlace a la nota

Chile
1. Solicitud de Ajustes, Adecuaciones o Apoyos en la Rendición para Postulantes en Situación de Discapacidad.
Enlace a la nota
2. En la Universidad de La Frontera -UFRO- se desarrolló la conferencia internacional "Atención a la Diversidad
en la Educación Superior", dictada por el doctor de la Universidad de Salamanca, Emiliano Díez.
Durante la jornada se analizó el diseño universal de aprendizaje para generar mayor inclusión en las
universidades de la zona. Enlace al video

Costa Rica
1. Foro "Educación inclusiva en el contexto universitario: retos y perspectivas". Enlace para mayor información
2. Del 13 al 15 de junio de 2017 en la ciudad de San José (Costa Rica) se realizó el Taller Subregional de la
Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la Producción y el Intercambio de Obras en
Formatos Accesibles, con el apoyo de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC). Los participantes de
Centroamérica, México y el Caribe suscriben la presente carta de intención que contiene elementos para un
plan de trabajo conjunto compuesto de cinco áreas de actuación con la finalidad de cooperar en incrementar
la

producción

e
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obras

en
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en
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accesibles.

Compartimos el plan de trabajo para la implementación del Tratado de Marrakech aquí.

Ecuador
1. Primer estudiante con síndrome de Down en ingresar a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí-ULEAM.
Enlace al video
2. Màs de cuatrocientos jóvenes con discapacidad rinden ‘Ser Bachiller’ y su futuro es incierto.
Enlace a la nota
3. Participación de Ecuador en la X Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Enlace a la nota

México
1. Ayuntamiento de Mérida apoyará con más de 7.000 becas a estudiantes de primaria a universidad y personas
con discapacidad. Enlace a la nota
2. Buscan incluir a personas con discapacidad en preparatorias y universidades de Baja California.
Enlace a la nota

Nicaragua
1. Estudiantes de una universidad privada de Nicaragua crearon un brazalete que permitirá a las personas con
discapacidad visual ubicar objetos mediante el uso de la radiofrecuencia y la vibración.
Enlace a la nota

Paraguay
1. Crearon robot para que niños con discapacidad puedan movilizarse. Enlace al artículo

Perú
1. Cinco universidades y dos institutos técnicos de la región Lambayeque vienen implementando un currículo
con contenidos inclusivos, buscando garantizar los derechos de más de 50 mil estudiantes que tienen alguna
discapacidad. Enlace a la nota

Venezuela
1. El Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MEU, estructuró el “Sistema Nacional
de Formación Permanente del Docente Universitario”, en el cual ofrece un seminario para el abordaje
pedagógico de estudiantes universitarios con discapacidad. Enlace a la nota

2. Educación Superior e inclusión. Enlace a la nota

España
1. Catorce universidades participan en los ‘Campus inclusivos’ de Fundación ONCE, Fundación Repsol y
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Enlace al artículo
2. El CERMI Autonómico solicita al rector de la Universidad de La Rioja más presencia de la discapacidad en la
Entidad. Enlace a la nota
3. Una semana de experiencia universitaria sin barreras. Quince alumnos con y sin discapacidad participan en
“Campus inclusivo” de la Universidad de Jaén (UJA). Enlace a la nota

Argentina
1. 2do. Congreso sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace para mayor información
2. 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
3. III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Democracia, derechos humanos e inclusión social. Camino
a los 100 años de la Reforma Universitaria”. Desde el 7 al 9 de septiembre en la Universidad Nacional del Litoral.
Ciudad de Santa Fe, Argentina. Enlace para mayor información
III Reunión del Grupo de Trabajo Accesibilidad y Discapacidad, Comisión Permanente de Extensión, Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Enlace al informe
4. Seminario intensivo Danza Integradora con orientación pedagógica, coordinado por Susana González Gonz.
Desde el 2 al 5 de agosto. Enlace para mayor información
5. Primer Encuentro Nacional de mujeres con Discapacidad Visual. San Miguel de Tucumán, 8 y 9 de septiembre.
Enlace para mayor información

6. Primeras jornadas: Reflexiones y experiencias desde la accesibilidad y la inclusión. Universidad Nacional del
Sur, entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 2017. Enlace para mayor información

Chile
1. XXIII CIAI - Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica. Diálogo intercultural: religiosidades
populares, músicas y migraciones. La Serena/Coquimbo, Chile. Desde el 01 al 04 de Octubre de 2017.
Enlace al sitio
Enlace a la página de facebook

Guatemala
1. Primer encuentro de Centroamérica y México sobre Gestión, Investigación y Discapacidad en la Educación
Superior. Enlace para mayor información

México
1. I Congreso Internacional de Investigación Educativa y Formación Docente. Acapulco, México, 6,7 y 8 de
septiembre. Enlace para mayor información

Uruguay
1. III Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el Siglo XXI
3 y 4 de agosto de 2017, en la sede central de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
Está abierta la convocatoria para la presentación de trabajos libres relacionados a los temas que aborda el
Encuentro con fecha de vencimiento 26 de junio.
También está abierto el llamado a equipos de investigación e intervención a presentar publicaciones académicas
relacionadas a los ejes del Encuentro.
Ejes temáticos:
-Políticas públicas de educación y cuidados.
-Contexto socio histórico y nuevas subjetividades en la educación.
-Desafíos y perspectivas de la multialfabetización en el Siglo XXI
-Estrategias de intervención e investigación desde la Psicología.
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
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