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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

- Enlace al micrositio del encuentro

2. Participamos en el VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores de américa Latina y el
Caribe organizado por IESLAC UNESO.
Enlace a la invitación
Redes universitarias de la región respaldaron de manera unánime a la CRES 2018. Enlace al artículo
El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCOIESALC), en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en su etapa de actividades
preconferenciales hacia la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), anuncia la activación del
tercer ciclo de discusión de sus foros virtuales.
Enlace para mayor información

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 querés hacer alguna consulta a la red, acá tenés 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. Violación de los DDHH de la Comunidad Sorda. Investigación realizada por la Confederación Sordos de
Venezuela, Consorven, en cuanto a cuál es la situación actual de las personas sordas en 4 estados de
Venezuela en materia de Derechos Humanos. Enlace a la nota
2. Muestra con una relectura desde la diferencia: “Cuerpos que (se) miran. Nuevas representaciones de la
discapacidad” Enlace a la nota
Fuente: Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO

Cursos y convocatorias
1. 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
2. Becas de Fundación ONCE para universitarios con discapacidad. Enlace a la nota
3. 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
4. La Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos hace su llamado para recibir
contribuciones para su tercer volumen, a publicarse en enero de 2018.
La recepción de trabajos será hasta el 15 de octubre de 2017. Para enviar un artículo, visitar la web de la revista,
ingresar datos para generar el perfil de autor y revisar las normas de publicación.
Enlace a la revista
5. Desde la Revista Electrónica del Instituto Gioja (Facultad de Derecho -UBA) se abrió la convocatoria para
el primer número de 2018 (#20). Si bien la convocatoria es general, nos interesa recibir y divulgar contribuciones
vinculadas con los temas de discapacidad. La Revista se encuentra indexada en LATINDEX y fue catalogada como
Nivel 1.
Enlace para información sobre la convocatoria para el Número 20

Publicaciones y documentos
1. Les hacemos llegar el Nro. 13 del Boletín Informativo de la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos.
Enlace de acceso a la publicación
2. Colección de cuentos infantiles "Kipatla" en distintos formatos del Consejo Nacional para Prevenir La
Discriminación, CONAPRED.
Enlace para acceder a las publicaciones
3. Revista Trayectorias Universitarias de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Enlace para acceder a la publicación

Videos
1. René González, primera persona sorda que obtiene un doctorado en México.
Enlace al video

Argentina
1. Se presentaron cinco proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
en la Jornada de Innovación en Tecnología para la Inclusión, organizada por la Escuela de Tecnología en
conjunto con la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Enlace a la nota
2. Informe del 6º Encuentro y Consultorio Jurídico Gratuito del Programa: Discapacidad y Derechos Humanos.
Y los manifiestos 1 y 2 sobre transporte y pensiones.
Enlace para mayor información 1
Enlace para mayor información 2

Chile
1. La Universidad de la Serena fue sede del Segundo Encuentro 2017 de la Red Nacional de Educación
Inclusiva.
Enlace al sitio para mayor información
2. La nueva mirada a las políticas públicas para un Chile inclusivo. Enlace a la nota
3. Terapia Ocupacional conducirá política de aprendizaje de la universidad en discapacidad.
Enlace a la nota

Colombia
1. Tifloencuentro de turismo para personas con discapacidad visual. Enlace a la nota

Ecuador
1. Beca Eloy Alfaro para ir a universidad, con más beneficiarios. Enlace a la nota
2. Universidad de las Artes ofrece siete licenciaturas. Enlace al artículo

México
1. Un paso a favor de la inclusión. Reciben diploma en lengua de señas para turismo en la Universidad
Tecnológica del Sur. Enlace a la nota
2. El Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene 80 estudiantes con
discapacidad. Enlace a la nota
3. El “Programa de Universidad Incluyente” de la Universidad de Guadalajara ofrece estímulos económicos a
alumnos con discapacidad e indígenas, y apoya a distintos grupos vulnerables como: adultos mayores,
comunidades indígenas, comunidad LGBTTTI

y estudiantes

jefas de familia.

Enlace a la nota

4. Egresa la primera generación de la Universidad Incluyente de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez,
en Chihuahua. Enlace a la nota
5. La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo invita a
participar a docentes y alumnos mexicanos en el Primer Encuentro Nacional de Innovación Tecnológica para
la Discapacidad. Enlace a la nota

Panamá
1. La Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá realizó una sensibilización
dirigida a docentes, estudiantes y administrativos del Centro Regional Universitario de Los Santos.
Enlace a la nota
2. Compromiso del Centro de Atención a la Diversidad (CADI), de la Universidad Especialidad de las Américas
(Udelas). Enlace a la nota

3. La Universidad de Panamá y la Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos realizó el foro “Plataformas
universitarias accesibles”. Enlace a la nota

Paraguay
1. Se llevará a cabo el primer seminario de capacitación, promoción y toma de conciencia sobre la educación
inclusiva y va dirigido a los educadores. Enlace a la nota

Perú
1. Más de 5 mil estudiantes con discapacidad auditiva que son atendidos en las modalidades del sistema
educativo, en instituciones públicas y privadas a nivel nacional, serán beneficiados por la Ley N.° 29535 que
reconoce oficialmente a la lengua de señas peruana y cuyo reglamento fue aprobado recientemente.
Enlace a la nota

Venezuela
1. Periodistas, discapacidad e información. Aspectos a ser considerados por los periodistas al informar sobre
la discapacidad o personas con esta condición. Enlace a la nota

España
1. La Universidad de A Coruña (UDC) es una de las quince universidades españolas seleccionadas por la
Fundación ONCE seleccionó quince universidades para desenvolver programas de formación universitaria
destinados a gente joven con discapacidad intelectual.
Enlace a la nota de la Universidad de A Coruña / Enlace a la nota de la Universidad de Burgos
2. La Asociación Universidad y Discapacidad ha convocado el “II Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios”
relacionado con la discapacidad. Enlace a la nota

II Congreso Internacional Virtual en Discapacidad y Derechos Humanos. 23 y 24 de Noviembre. La recepción de
trabajos se realizará hasta el 30 de septiembre de 2017.
Enlace para mayor información
Consultas: redcdpd@gmail.com

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. 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
3. III Reunión del Grupo de Trabajo Accesibilidad y Discapacidad, Comisión Permanente de Extensión,
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Enlace al informe
4. 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
5. 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

6. 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

7. Proyecto PODES: 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
8. Seminario “Discapacidad y acceso a la cultura” en la Tercera cohorte - Diplomatura en Proyectos Culturales
y
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Martes 3, 10, 17 y 24 de octubre de 18 a 21hs / 2017.
Enlace para mayor información
9. El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCOIESALC), en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en su etapa de actividades
preconferenciales hacia la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), anuncia la activación del
tercer ciclo de discusión de sus foros virtuales.
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
2. II Congreso Internacional sobre Educación y Pobreza CIEP 2018. Convocatoria a presentar trabajos, uno de
los ejes es sobre educación inclusiva. Enlace al sitio

Cuba
1. 11no. Congreso Internacional de Educación Superior bajo en lema "La universidad y la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible". La Habana, entre el 12 y el 16 de febrero de 2018. Enlace al sitio

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

