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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

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. Disnnet, Periodismo para el Desarrollo Social Inclusivo, una Red Digital de Noticias cuyo objetivo es cumplir
con el derecho fundamental de la informa-ción y la comunicación para todos sobre asuntos esenciales de la
vida de las personas con disca-pacidad. Enlace a la nota
2. Guía para la Participación de la Sociedad Civil y Actores Sociales en la Fase Preparatoria de la Octava
Cumbre de las Américas. Enlace para su acceso

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. Desde la Revista Electrónica del Instituto Gioja (Facultad de Derech -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
3. Se encuentra abierta la convocatoria pública a Propuestas de Sesiones temáticas y Eventos paralelos para
el Segundo Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe – CILAC 2018, que tendrá lugar del 22 al
24 de octubre de 2018, en Ciudad de Panamá, Panamá.
Enlace para mayor información

Becas
1. Becas Fundación Universia para universitarios con discapacidad. Aunque se convoca sólo a residentes en
España, será cuestión que los estudiantes latinoamericanos soliciten que se amplíe la convocatoria. Enlace para
mayor información

Publicaciones y documentos
1. Lineamientos de política de educación superior inclusiva. Enlace de acceso al documento
2. Voleibol sentado: un deporte que da sentido a la vida. Por Efraín Muñoz Galíndez y Sandra Monte Mora.
Enlace al artículo
3. Estudios sobre diversidad sociocultural en la Argentina contemporánea. Alejandro Grimson. Gabriela
Alejandra Karasik. (Coordinadores), Juan Ignacio Piovani. (Presentación). Enlace para descargar
4. El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad, (Cermi), ha presentado la “Guía para
prevenir el acoso escolar” por razón de discapacidad. Enlace para descarga de la publicación
5. Revista cultural Máxima Visión Nro. 12. Enlace para su descarga
6. Arquitectura para la inclusión: centro deportivo y cultural para personas con discapacidad motora y
movilidad reducida. Büchel, Evelyn. (2017). Facultad de Arquitectura y Urbanismo.Universidad Nacional de La
Plata. Enlace para su descarga

Sitios web
1. Tecnobility: Tecnología responsable, tecnología para todos. Enlace al sitio
Enlace al newsletter

Argentina
1. Accesibilidad en la comunicación institucional de la Expo Universidad dirigida a futuros ingresantes a la
Universidad Nacional de La Plata. Enlace al artículo
Enlace al video

2. Videoconferencia "Salud Bucal Accesible para Personas con Discapacidad" Enlace a la nota
3. Inclusión laboral: Una clínica empleó a jóvenes con discapacidad intelectual a través de un programa
nacional. Enlace a la nota
4. Estudiantes de la UNLP crearon sillas para que personas con discapacidad motriz jueguen al fútbol. Enlace
a la nota
5. En el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur presentaron dispositivos adaptados para
personas con discapacidad. Enlace a la nota
6. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UBA, por medio del programa
Discapacidad y Universidad, organiza el seminario gratuito “La discapacidad y los tres pilares de la
Universidad: extensión, investigación y docencia”. Enlace para mayor información
7. Estudiantes de las facultades de Ciencias de la Salud y de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, realizaron prototipos de dispositivos para cubrir necesidades reales de personas con
discapacidad. Enlace a la nota
8. El Comité Ejecutivo incorporó a la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos como
organización interuniversitaria del Consejo Interuniversitario Nacional.
Se iniciará ahora el proceso de adaptación de su normativa de organización para cumplir con los requisitos
pertinentes y las modificaciones señaladas por el CIN.
9. V Jornadas de Jóvenes Investigadores/as del Instituto de Investigaciones Sociales y Jurídicas Ambrosio L.
Gioja Universidad nacional de Buenos Aires (UBA)/ Comisión sobre Derechos Humanos. 18 al 20 de septiembre
de 2017. Enlace para mayor información

Bolivia
1. La inclusión de las personas con discapacidad que deseen profesionalizarse es una política de dos de cuatro
universidades de Cochabamba. Enlace a la nota
2. Estudiantes con discapacidad se destacan en la Universidad Autónoma. Enlace a la nota
3. La Escuela de Integración y Formación Deportiva, Expresión Artística y Desarrollo Laboral (Eifodec) en
Cochabamba realizó ayer un “taller-convivencia” en el que participaron periodistas, quienes experimentaron

las dificultades que ocasionan a las personas con discapacidad, las barreras arquitectónicas, comunicacionales
y actitudinales. Enlace a la nota

Chile
1. Nuevo edificio para las carreras de Enfermería y Psicología de la Universidad de La Serena accesible para
personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. Experiencia de enseñanza de la ciencia, con enfoque inclusivo. Enlace al video
3. Estudiantes de diseño de la Universidad Católica trabajarán en accesibilidad universal para parques
nacionales. Enlace a la nota

Colombia
1. La Universidad Pública de Navarra (UPNA) participa, junto a otras once universidades de cuatro países
(España, Italia, Reino Unido y Colombia), en un proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, para analizar el reconocimiento legal de los derechos de las personas
con una enfermedad crónica. Enlace al artículo

Costa Rica
1. Los aportes de la Universidad de Costa Rica en la construcción de una vida independiente.
Enlace al artículo
2. Jóvenes con discapacidad adquieren habilidades tecnológicas para encontrar trabajo. Enlace a la nota

Ecuador
1. Se fortalece la inclusión laboral de personas con discapacidad. Enlace al artículo
2. Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Neurociencias. Convocan la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador en coordinación con el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Centro de Estudios
Transdisciplinarios Bolivia (CET) a todos los profesionales e investigadores en Educación Inclusiva y Neurociencias
y carreras afines de Ecuador y Latinoamérica. 7, 8 y 9 de diciembre del 2017.
Contacto para mayor información: congreso5@cidecuador.org
2. Siameses aspiran obtener una beca para estudiar Jurisprudencia en la U. Católica de Guayaquil.
Enlace al video
3. Personas con discapacidad piden que se adopten las medidas y ajustes necesarios para desarrollar la
prestación de un transporte público accesible y digno.
Enlace a la nota

México
1. La Universidad de las Américas Puebla presentó e inició las actividades del “Taller de lenguas de señas
mexicanas”. Enlace a la nota
2. Sistema de educación a distancia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que favorece el estudio de las
personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. La Universidad Tecnológica de Chihuahua estrenó el edificio de docencia y la biblioteca que cuentan con
la accesibilidad necesaria para personas con discapacidad ya que es una universidad incluyente.
Enlace a la nota
4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó la convocatoria para integrar el "Comité Técnico
de consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". Enlace para su descarga
5. La Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” de la Universidad de Guadalajara, acerca la lectura a personas
con discapacidad visual. Enlace a la nota

Panamá
1. Capacitan a personal de RRHH sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace a la nota
2. Universidades inclusivas y el derecho a la educación. Enlace al artículo

Paraguay
1. En el marco del Proyecto de Atención a Personas con Discapacidad en la Educación Superior implementado
por la Dirección General de Universidades e Institutos Superiores, acompañada por la Dirección General de
Educación Inclusiva se busca impulsar y acompañar la conformación de la Red de IES Accesibles del Paraguay.
Para el efecto el Ministerio de Educación y Ciencias junto con doce Instituciones de Educación Superior (IES),
firman una carta de intención convencidos que la gestión socialmente responsable se traduce en una suma
de esfuerzos colectivos, generando acciones que garanticen el espacio estratégico para el intercambio de
experiencias y conocimientos, la realización de investigaciones conjuntas, la asesoría y el desarrollo de
propuestas de la comunidad de las IES nacionales. Enlace a la nota

Santo Domingo
1. La exposición fotográfica itinerante “Redes por una educación inclusiva” ha recorrido las principales
universidades de Santo Domingo, República Dominicana. Enlace a la nota

Venezuela
1. Decálogo para periodistas sobre el trato “adecuado” en las noticias con temas de discapacidad.
Enlace a la nota
2. ¿Qué propondrán los "constituyentistas" en materia de políticas públicas en discapacidad?
Enlace al artículo
3. El Comité de Operaciones de Emergencias, en Quito – Ecuador, y la Secretaría de Protección Civil del
Distrito Federal (México), conjuntamente con el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal (Indepedi), presentaron un conjunto de recomendaciones para ayudar a las
personas con discapacidad durante un sismo. Enlace al artículo

4. Líneas de investigación en discapacidad en las universidades del país. Enlace a la nota
5. Fundación Soy Parte Del Mundo: Sensibilizar e integrar son las principales metas. Enlace a la nota
6. Servicios de emergencia inclusivos por SMS. Enlace al artículo

España
1. Publicidad: La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) formará a jóvenes universitarios con discapacidad
intelectual a través del programa ‘Incluye e Inserta UCLM’. Enlace al artículo
2. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra que la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) haya acordado, por primera vez, reservar el 5% de las nuevas plazas
de personal docente e investigador para personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) eligió este lunes a Jesús Martín
Blanco como nuevo delegado para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Enlace a la nota
4. El Defensor del Pueblo Andaluz estudia el acceso de docentes con discapacidad a la Universidad estudia el
acceso de docentes con discapacidad a la Universidad. Enlace a la nota

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. 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

3. 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

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

Italia
1. El Centro ASAG de la Universidad Católica Italiana celebrará un encuentro internacional sobre el deporte
para la inclusión social y el desarrollo, que tendrá lugar del 24 al 26 de enero de 2018 en Milán, Italia. El
tema será Alianzas para Planes de Acción Privados / Públicos.
Correo de contacto para mayor información: direzione.asag@unicatt.it

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

