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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

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 quieres hacer alguna consulta a la red acá tienes 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. Cinco aplicaciones que ayudarán a personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. En la Universidad Católica crean 36 soluciones tecnológicas para deportistas con discapacidad.
Enlace a la nota
3. Entrevista Accesible en Telediario de Sábado: Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina.
Universidad Nacional de Entre Ríos. Enlace al video
4. El libro “La Historia de Discapacidad de Routledge” analiza cómo las personas con discapacidad navegaron
la vida desde la antigua Grecia hasta el día actual, cubriendo 28 períodos en la historia, 20 países y cuatro
continentes. Enlace a la nota
5. La tecnología que supera las limitaciones de la discapacidad. Enlace a la nota
6. Wheelmap.org es un proyecto comunitario interactivo, un mapa que colecciona y muestra informaciones
relevantes sobre lugares accesibles en silla de ruedas, en todo el mundo. Enlace al video

En primera persona
1. Relato de un integrante de la red: Gracias Lucia Lozada Silva Enlace al video

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. 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
3. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) impulsa consulta sobre el derecho a
la educación de las personas con discapacidad. Más información en este enlace
4. Convocatoria al “Proyecto manos que salvan vidas” para mujeres con discapacidad visual interesadas en
capacitarse y ejercer laboralmente como auxiliares en exploración táctil para la detección temprana del cáncer
de mama. Enlace para mayor información

Publicaciones y documentos
1. World Development Report 2018 (WDR 2018) - Informe de desarrollo mundial: Aprendiendo para realizar
la promesa de la educación. Es el primero dedicado por completo a la educación y explora cuatro temas
principales: La promesa de la educación, la necesidad de iluminar el aprendizaje, cómo hacer que las escuelas
funcionen para los estudiantes y cómo hacer que los sistemas funcionen para el aprendizaje.
Enlace para acceder a la publicación
2. Miradas sobre la Educación en Iberoamérica. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI). 2017. Enlace para acceder a la publicación
3. Guía de adaptaciones en la universidad. Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la
Universidad -SAPDU. Enlace a la publicación
4. Presentarán el libro sobre sexualidad y discapacidad “Entre cuerpos y placeres. Representaciones y
prácticas sexuales de personas con discapacidad adquirida” de Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández
Albarrán editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enlace a la nota
5. Libro “Educación Física: Teorías y prácticas para los procesos de inclusión”
Enlace para acceder a la publicación
6. Declaración de la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y de Accidentes por Minas
Antipersonal y Restos Explosivos de Guerra. Enlace a la publicación

Videos
1. Constanza Orbaiz, psicopedagoga: Discapacidad, poder distinto. Enlace al video

Argentina
1. El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional resolvió incorporar a la Comisión
Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos coordinada por la UNNE como organización
interuniversitaria dependiente del CIN. Enlace a la nota
2. En la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se desarrolló el “Encuentro de
Estudiantes para la accesibilidad universitaria” en el marco del proyecto de apoyo al desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la atención de necesidades de personas con discapacidad
en el ámbito de la enseñanza universitaria. Enlace a la nota
3. La hazaña de Gonzalo: el primer joven con algún tipo de discapacidad que llegó a los pies del glaciar
Tyndall. Enlace a la nota
4. Se presentó en el Edificio de la Costa, de Posadas, el proyecto "Más Allá Braille Vial", que consiste en la
instalación en semáforos o paradas de indicadores grabados con nombre de calles y números de líneas de
colectivos. Enlace al artículo
5. Inauguración del Espacio de Consulta de Material Accesible "Norberto Butler" en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Enlace al sitio
6. El primer y único Programa de radio sobre discapacidad con una Intérprete en Lengua de Señas Argentina.
Enlace a la nota
7. Semana de la Discapacidad y los Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata. Enlace al video
Enlace al video 2 / Enlace al video 3 / Enlace a la agenda de actividades

Chile
1. SENADIS lanza Concurso Nacional de Educación para Estudiantes con Discapacidad 2018. Enlace a la nota
2. Se quintuplican personas con discapacidad que rendirán la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Enlace
a la nota
3. Aumentan alumnos PSU con discapacidad y el Consejo de rectores pide apoyo al Gobierno para recibirlos.
Enlace a la nota
4. Tres académicas de la UMCE integraron el grupo de profesionales especializados del Equipo Técnico
Interdisciplinario que convocó el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, para
asesorar el proceso de rendición de la PSU. Enlace a la nota
5. El Instituto Profesional Virginio Gómez elaboró el proyecto que busca crear una cultura de inclusión en la
institución, involucrando a toda la comunidad académica. Enlace a la nota
6. Un grupo de alumnos de Ingeniería de la Universidad Católica inició el desarrollo de un traductor móvil
para la lengua de señas, que por medio de un dispositivo reconoce los gestos de las personas con discapacidad
auditiva y los subtitula casi simultáneamente en un smartphone, tipo “Close Caption” (CC). Enlace a la nota
7. En el Liceo Gabriela Mistral, estudiante en situación de discapacidad participa como asesor de delegado en
elecciones. Enlace al artículo
8. Entrevista a la doctora Soler en la Universidad de Magallanes (UMAG), una mujer que no para de luchar por
sus sueños y demostrar a todos, incluso a las personas con discapacidad, que todo lo que se propongan puede
ser posible. Enlace a la nota
9. El nuevo profesor de Estado en Castellano y Filosofía, Camilo Ortiz Rojas, titulado en situación de
discapacidad visual se hizo acreedor del “Premio Universidad de La Serena”, que destaca al graduado con el
mejor promedio de notas de su promoción. Enlace a la nota

Colombia
1. Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia crearon y entregaron sillas de ruedas a personas en
condición de discapacidad. Enlace a la nota

2. La población con discapacidad sigue sin proyectos concretos para satisfacer sus necesidades.
Enlace a la nota
3. Plan Decenal de Educación 2016 – 2026. Enlace a la publicación
4. Universidad de Magdalena, ejemplo de inclusión. Enlace a la nota
5. Universidad caleña discutirá el potencial laboral de las personas con discapacidad. Enlace a la nota
6. Investigadores y docentes de la Universidad Central crean dispositivo para que personas con discapacidad
de habla puedan emitir frases. Enlace al artículo
7. “Mis sueños eran más grandes que los diagnósticos”: joven con lesión cerebral. Enlace a la nota
8. Estudiantes de las universidades de Cali le ganan la batalla a la discapacidad. Enlace a la nota

Costa Rica
1. Reunión sobre discriminación contra personas con discapacidad del Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) . Enlace a la nota

Ecuador
1. Más de mil estudiantes, entre los que se encuentran 15 jóvenes con discapacidad, inician nivelación en la
Universidad Técnica del Norte. Enlace a la nota
2. Presentan plan para la igualdad de personas con discapacidad. Enlace al artículo
3. Estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito impulsan campaña 'Más Penipe Turístico y Accesible'.
Enlace a la nota

El Salvador
1. Un grupo de jóvenes estudiantes del Técnico en Órtesis y Prótesis, de la Universidad Don Bosco, realizan
una importante labor para reinsertar a personas con discapacidad, con la realización aparatos que les
permiten retomar sus tareas cotidianas y profesionales. Enlace a la nota
2. Un grupo de 87 personas concluyeron la tercera cohorte del curso de lenguaje de señas (ASL) del Proyecto
Sin Barreras. Enlace a la nota

México
1. Para que 39 jóvenes con discapacidad auditiva continúen sus estudios de nivel Medio Superior y Superior
en igualdad de oportunidades, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a través del Instituto de Crédito
Educativo del Estado de Sonora (ICEES), les entregó apoyo económico para el pago de intérpretes de la Lengua
de Señas Mexicana (LSM). Enlace al artículo
2. Petición para exigir que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI, incluya un
cuestionario sobre discapacidad en el censo 2020 en México. Enlace para adherir
3. Innovatón para apoyar a personas con discapacidad. Enlace a la nota

Nicaragua
1. Aplicación para personas con discapacidad auditiva gana el “Hackathon Nicaragua 2017”. Enlace a la nota
2. Estudiantes crean mouse para niños con discapacidad motora. Enlace al artículo

Panamá
1. “Hay que unir fuerzas en pro de la discapacidad”, mencionan las diversas agrupaciones de la sociedad civil
y familiares de las PCD. Enlace a la nota

Perú
1. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ofrecerá atención con lengua
de señas a fin de brindar un servicio adecuado a las personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota

República Dominicana
1. Educación para todos: Desde 2013, la Cátedra Unesco sobre inclusión con sede en la Universidad
Iberoamericana -Unibe-, trabaja para la integración de los estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota

Uruguay
1. Audios sobre discapacidad en UNI Radio de la Universidad de la República. Enlace al sitio
2. La sexta marcha por la accesibilidad e inclusión reclamó derechos para personas con discapacidad.
Enlace a la nota

Venezuela
1. La “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) aprobó el 26/9/17, la instalación de la Constituyente de
Personas con Discapacidad con la finalidad de debatir y construir el capítulo para este sector de la sociedad
dentro de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Enlace a la nota
2. Se inauguró la ampliación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Barquisimeto
con estructuras adaptadas a las personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Enlace al artículo
4. El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, de España, publicó un documento para
conocer la Convención Internacional. Se han transcrito los aspectos más relevantes, en varias entregas, a fin
de relacionarlos con la pretendida Constituyente en Venezuela, para “garantizarles los derechos a las PcD del
país”, en una nueva Constitución, a pesar de haberse suscrito esta Convención en 2013. Enlace a la nota

5. Claves de La Convención Internacional. PcD. Enlace a la nota
6. Lorena Piñero: Lo más importante es romper los paradigmas. Enlace a la nota

España
1. Banco Santander ha presentado "Santander Incluye", un programa de prácticas profesionales en la Ciudad
del Grupo de Boadilla del Monte (Madrid) para estudiantes universitarios con discapacidad. Enlace a la nota
2. Universidad española en cifras: “...Se debería llevar a las universidades a buscar un público más diverso y
abrir sus puertas a todo el mundo, como por ejemplo personas con discapacidad, personas mayores, etc...”
Enlace a la nota
3. Un centro universitario accesible para personas con discapacidad intelectual. Enlace a la nota
4. Avances tecnológicos en la Universidad de alicante: Ability Connect, una aplicación para móviles y tabletas
que permite conectar varios dispositivos sin necesidad de conexión a internet y que está diseñada
especialmente para adaptarse a personas sordas, con baja visión o dislexia. Enlace a la nota
5. Una joven sordociega, estudia ingeniería informática en Madrid. Enlace al artículo
6. La Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Juan XXIII Roncalli han firmado hoy un convenio de
colaboración que permitirá a estudiantes con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que dispongan
de una formación profesional previa, puedan optar por primera vez a títulos universitarios oficiales.
Enlace a la nota
7. Estudiante defiende su trabajo de fin de grado en lengua de señas a través de una aplicación creada por
ella misma. Enlace a la nota
8. El Ayuntamiento de Granada ha elaborado una guía con recomendaciones sobre el uso correcto del lenguaje
para referirse a las personas con discapacidad y favorecer así su inclusión real en la sociedad. Enlace a la nota
9. Cuatro jóvenes asturianos relatan cómo han cumplido su sueño de llegar a la Universidad pese a sus
dificultades visuales, auditivas y de movilidad. Enlace al artículo

Argentina
1. 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
2. VI Jornadas nacionales “Discapacidad y derechos”, Neuquén, 14 y 15 de junio de 2018.
Enlace para mayor información

Colombia
1. Curso: “De la sordera a la sorditud: experiencias, identidades, luchas políticas y prácticas culturales”.
Universidad Nacional de Colombia. Del 9 de enero al 2 de febrero de 2018. Enlace para mayor información
Enlace al sitio Escuela Internacional 2018
2. V Coloquio sobre el tema de "Los desafíos de la Educación Superior inclusiva" como parte del XIX Congreso
AMSE, que tendrá lugar del 4 al 8 de junio de 2018 en la Universidad de Suceava en Rumania.
Se agradece manifestar su participación antes del 5 de enero de 2018. Enlace para completar el formulario
No será necesario enviar su presentación en el sitio web de la conferencia, sino simplemente registrarse para la
conferencia. Enlace para la inscripción
3. 4to Coloquio Colombiano y I Latinoamericano de investigación en Discapacidad, APROPIACIÓN SOCIAL Y
DIÁLOGO DE SABERES PARA UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DE NUESTRO MUNDO. Se realizará el entre 5 y el
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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

México
1. 1er. congreso Internacional “Más allá de la Inclusión”. Enlace para mayor información

Uruguay
1. Abrieron las inscripciones a la 9na. Escuela de Verano de la Facultad de Psicología. “Accesibilidad e
Inclusión educativa” es la temática que abordará esta edición a desarrollarse del 14 al 23 de febrero de 2018.
Período de postulación: del 15 al 26 de noviembre de 2017.
Formulario para postular: http://escueladeverano.psico.edu.uy/postulacion
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
Sitio de la Red: http://red-universidadydiscapacidad.org

