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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

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

- Enlace al micrositio del encuentro

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!
Si estas investigando y queres hacer alguna consulta a la red acá tenes un espacio:
- 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:
1. Coloquio Colombiano de Investigación en discapacidad. Enlace al sitio
2. Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio
3. Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural.
Universidad Nacional de Lanús. Enlace al sitio

1. Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad, una web donde podéis encontrar información sobre
los recursos disponibles en las Universidades tanto públicas como privadas del territorio español para
favorecer la inclusión de los/las universitarios/as con discapacidad. Enlace al sitio

Cursos y convocatorias
1. Convocatoria a proyectos de Cooperación Sur Sur de Mercociudades en resiliencia e inclusión social, para
su co-financiamiento. Enlace para mayor información
2. 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
3. Becas de Fundación ONCE para universitarios con discapacidad. Enlace a la nota
4. Universidad y discapacidad visual en América Latina. Espacio de reflexión y diálogo sobre los principales retos
a los que se enfrentan las universidades en Latinoamérica para la inclusión de estudiantes con discapacidad. De
cara a universidades inclusivas, se abordarán acciones y políticas a promover.
Enlace al sitio para mayor información

Publicaciones y documentos
1. Dossier de Complejidad de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana Enlace a la publicación
2. Revista Latinoamericana en Discapacidad,Sociedad y Derechos Humanos.
Enlace para acceder a los contenidos

Sitios Web
1. Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. CLACSO. Enlace al sitio

Videos
1. En el último año, 768 jóvenes de pueblos originarios y 228 con alguna discapacidad fueron beneficiados
por medio de estímulos económicos en la Universidad de Guadalajara. Enlace al video

Argentina
1. Diplomatura en Educación Física, Discapacidad y Deporte Adaptado en la Universidad Nacional de Cuyo.
Enlace para mayor información

2. Marie Christine Laznik llega a la UNTREF. La psicoanalista franco-brasileña dictó dos Conferencias Magistrales
sobre Psicoterapéuticas del bebé y autismo. Enlace a la nota
3. Capacitación docente “Universidad inclusiva” en la Universidad Nacional de Quilmes. Enlace para mayor
información
4. Encuentros para una UNLP más accesible en el marco del Programa Política de Discapacidad para
Estudiantes Universitarios (PODÉS) de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y
Deporte de la Nación. Enlace para mayor información

Chile
1. Realizan Seminario de Inclusión Laboral “Yo también puedo” en La Serena. Enlace a la nota
2. Ley de Inclusión Laboral: desafíos y consejos para las empresas chilenas. Enlace a la nota

3. La Zona de Recursos para la Inclusión de la Universidad Católica del Maule (UCM) fue inaugurada como un
nuevo espacio de inclusión universitaria para estudiantes con discapacidad. Enlace al artículo

Colombia
1. PAIIS: Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, una clínica jurídica del Consultorio Jurídico
de la Universidad de los Andes. Enlace a la nota
2. En Itagüí preocupa el subregistro de discapacidad. Enlace a la nota

Costa Rica
1. Las personas con diversas limitaciones tienen problemas para ingresar en la mayoría de los sitios web
empresariales e institucionales porque presentan barreras de diferente índole. Enlace a la nota

Ecuador
1. Los estudiantes que en junio pasado rindieron el examen Ser Bachiller, requisito indispensable para
acceder a la educación superior, podrán postular desde el lunes 31 de julio de este año.
Fuente: Diario EL TELÉGRAFO. Enlace a la nota

Guatemala
1. Rosa Idalia Aldana fue elegida por el Conadi como representante de Guatemala para postularse ante
Naciones Unidas como candidata a integrar el Comité de Expertos en Discapacidad. Enlace a la nota
2. Participación del Movimiento de Estudiantes con Discapacidad USAC 2.0 en el Primer encuentro de
Centroámerica y México sobre gestión, investigación y discapacidad en la Educación Superior. En el encuentro
se tuvo participación estudiantil donde dieron a conocer el trabajo que realizan respecto a la mejora en la
Educación Superior en sus universidades referente a la inclusión de estudiantes con discapacidad. Enlace al sitio
en Facebook del Movimiento de Estudiantes con Discapacidad USAC 2.0

3. Se gradúa la primera promoción de estudiantes universitarios con discapacidad auditiva. Enlace a la nota

México
1. Las TIC a favor de la discapacidad. Enlace a la nota
2. Estudiantes crean dispositivo para personas con discapacidad visual. Enlace a la nota
3. Un total de 665 jóvenes con algún tipo de discapacidad, presentaron el examen de admisión de la
Universidad Autónoma de Chiapas. Enlace a la nota
4. El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) de la Universidad de Colima realizó el Taller
de Competencias para una Educación Inclusiva. Enlace a la nota
5. Estudiantes con discapacidad presentarán una denuncia pública de discriminación y falta de inclusión a la
educación superior por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y los Sistemas DIF
Estatal y Municipal. Enlace a la nota

Panamá
1. La Red Nacional de Discapacidad busca cambiar el enfoque asistencial. Enlace a la nota
2. Wilfredo Reyes es una persona con discapacidad visual, pero desafía las barreras y los retos que a diario se
le presentan. Enlace a la nota
3. Ingenieros, arquitectos y personal de Mantenimiento Civil de la Universidad de Panamá, la Universidad
Especializada de las Américas y la Superintendencia de Bancos de Panamá, recibieron recientemente el
seminario sobre los Aspectos básicos de accesibilidad en la Universidad de Panamá, con la finalidad de seguir
trabajando en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. La República de Panamá presenta el primer informe de Estado ante el Comité de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
Enlace al artículo

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. Formación permanente en discapacidad. Enlace a la nota
3. La Confederación Sordos, Consorven, lideró una investigación a fin de conocer cuál es la situación actual
de las personas sordas en 4 estados de Venezuela en materia de Derechos Humanos. Enlace al artículo
4. “Conectándonos con la Discapacidad: 1er. Ciclo de Conferencias en línea en materia de discapacidad”.
Trabajo articulado de dos organizaciones hermanas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Estas son: la
Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación (ASOEDIS-FHE) y la
Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología (CAEDEBA).
Enlace a la página del evento en Facebook
5. Desarrollo Profesoral en Discapacidad. Enlace a la nota

España
1. Fundación Universia y CERMI presentan el III Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, una investigación social
dirigida a analizar el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español
y su evolución respecto al estudio publicado en 2014. Enlace a la nota
2. Entra en vigor el Reglamento de la Unidad de Igualdad de la Universidad de León. Enlace al artículo
3. El CERMI premia a una investigación sobre el estigma social que sufren las personas con espasticidad
elaborada por la UNED y Convives con Espasticidad. Enlace al artículo
4. La Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha confirmado al
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que está trabajando para establecer
una cuota de reserva en favor de alumnos con discapacidad en el acceso a los estudios universitarios de
postgrado, máster y doctorado. Enlace a la nota
5. La investigación titulada “La educación inclusiva como mecanismo de garantía de igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Una propuesta de estrategias

pedagógicas inclusivas”, presentada por Marta Medina García, doctora en Pedagogía por la Universidad de
Jaén, ha sido galardonada con el VI Premio Cermi de Derechos Humanos y Discapacidad 2017.
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. Primer Encuentro Nacional de mujeres con Discapacidad Visual. San Miguel de Tucumán, 8 y 9 de septiembre.
Enlace para mayor información
5. Jornadas de Universidad y Discapacidad: “Experiencias, reflexiones y nuevos desafíos para la inclusión en
Educación Superior”. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Enlace al
sitio
6. Primeras jornadas: Reflexiones y experiencias desde la accesibilidad y la inclusión. Se llevarán a cabo en la
Universidad Nacional del Sur, entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 2017. Enlace para mayor información

7. 4to. Coloquio Internacional de Inclusión Educativa. Los desafíos de la educación inclusiva. Iniciativa
conjunta de las universidades UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional, Argentina), UNSAM (Universidad Nacional

de San Martín – Argentina), URCA (Université de Reims – Champagne Ardenne, Francia),

UPN (Universidad

Pedagógica Nacional – Colombia) y CINDE (Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano,
Colombia). El mismo se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Enlace para
mayor información
8. Proyecto Podés: Curso de capacitación gratuito para docentes de universidades e institutos superiores
sobre inclusión educativa de personas con discapacidad en articulación con la Red Unidesarrollo, que se
realiza en conjunto con las universidades Nacionales de San Martín, Luján, General Sarmiento, Moreno y UTN.
Enlace a la nota
9. Seminario Taller Accesibilidad y Educación Inclusiva Académica para personas con discapacidad dictado por
la Profesora Claudia Russo.
Destinado a docentes y auxiliares docentes, se dictará entre el 28 de agosto y el 4 y 11 de septiembre de 14 a 18
hs. en la Universidad Nacional de Moreno, Aula 7, Edificio histórico.
Informes e inscripción: formaciondocente@unm.edu.ar

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

Ecuador
1. IV Congreso Nacional de Discapacidad en Loja. El evento se efectuará los días 29, 30 y 31 de agosto en el
Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 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

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

