
                                                       

 

 

 

 

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  
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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. 

 

 

 

¡Aportemos a nuestros investigadores! 

 

 Si estas investigando y quieres hacer alguna consulta a la red, acá tienes un espacio. Contactate a través de 

nuestra dirección de correo. 

 

 

 

Páginas imprescindibles 

 

1.  Directorio de Investigación e Investigadores en  Discapacidad y Derechos Humanos. 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   

 

3. Conapdis. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad / Costa Rica. Enlace al sitio 

 

 

 

http://redrelpi.wix.com/relpi
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://www.cnree.go.cr/


                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escuela de Verano de la Facultad de Psicología, Universidad de la República. Uruguay “Accesibilidad e 

Inclusión educativa” Enlace para mayor información 

 

2. ¡Háblalo!, una aplicación que llegó para cambiarle la vida a las personas sordas. Enlace a la nota 

 

 

 

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 

  

 

 

Publicaciones y documentos 

 

1. Políticas de inclusión educativa: Una comparación entre Colombia y Chile. Enlace al artículo  

 

2. Libro digital (pdf) ““Metodologías en contexto: intervenciones en perspectiva feminista, poscolonial, 

latinoamericana” Enlace a la publicación 

 

 

 

Sitios web 

 

1. VII Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos celebrado en septiembre de 

2017. Enlace al sitio 

 

https://psico.edu.uy/noticias/escuela-de-verano-de-la-facultad-de-psicologia-ur-accesibilidad-e-inclusion-educativa
http://www.paradeportes.co/hablalo-la-aplicacion-argentina-que-le-cambio-la-vida-las-personas-sordas/
https://psico.edu.uy/noticias/escuela-de-verano-de-la-facultad-de-psicologia-ur-accesibilidad-e-inclusion-educativa
https://psico.edu.uy/noticias/escuela-de-verano-de-la-facultad-de-psicologia-ur-accesibilidad-e-inclusion-educativa
http://relapae.com.ar/
mailto:relapae@untref.com.ar
http://forocilac.org/convocatorias/
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4683/3965
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/metodologias_en_contexto__intervenciones_en_perspectiva_feminista__poscolonial__latinoamericana.pdf
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4683/3965
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4683/3965
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4683/3965
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4683/3965
https://www.redlatinadeedh.com.ar/


                                                       

 

 

 

 

 

2. Revista Ruedes -Red Universitaria de Educación Especial. Enlace al sitio para mayor información y descarga   

 

3. Centro Español de documentación sobre discapacidad. Repositorio Iberoamericano sobre Discapacidad. 

Enlace al sitio 

Enlace al repositorio 

 

 

 

Videos 

 

1. Breaking Sound Barriers, una app para la integración de personas con discapacidad auditiva. Enlace al video  

 

2. Personas con Discapacidad definen las razones porque Teletón como campaña mediática en televisión no 

debe continuar. Enlace al video  

 

3. El Joven tucumano Diego Blas creó una bici para rehabilitar chicos en sillas de ruedas. Enlace al video   

 

 

 

 

   

  

      

 

Argentina 

  

1.  La Comisión de Integración de Personas con Discapacidad (Ciped) de la Universidad Nacional de Salta viene 

trabajando desde hace varios años en iniciativas que permiten a esa casa de altos de estudios ser una 

institución inclusiva. Enlace a la nota 

 

2. Brenda Tenaglia Giunta es hipoacúsica de nacimiento, sin embargo esta discapacidad no le impidió estudiar 

en la Universidad Nacional de Rosario y recibirse de Licenciada en Biotecnología, la carrera que soñó desde 

chica. Enlace al artículo 

 

3. Programa de Turismo Astronómico Accesible en el Observatorio CESCO de San Juan. Enlace a la nota 

 

 

 

http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=3562
https://www.cedd.net/
http://riberdis.cedd.net/
https://www.youtube.com/watch?v=cH02Wc3IEqE
https://www.youtube.com/watch?v=QMBEbihhLTA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/patto.montenegro/videos/10215655178641275/
http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/13799/universidad/unsa-universidad-apuesta-ser-inclusiva.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=botondesktop
http://www.unr.edu.ar/noticia/11881/
https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/CESCO-ahora-gente-con-discapacidad-fisica-tambien-podra-observar-estrellas-20180227-0069.html


                                                       

 

 

 

 

 

4. La Universidad Nacional de La Rioja presentó novedosa aplicación para personas con disminución visual. 

SIVO, un asistente que facilita el acceso a material de lectura en diferentes medios, usando teléfonos e 

inteligencia artificial. Enlace al artículo 

 

5. Se realizaron las 7ª Jornadas de Trabajo en el marco del Fortalecimiento de las Políticas de Acceso, 

Permanencia y Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, para planificar 

acciones bajo el lema del Centenario de la Reforma Universitaria. Enlace a la nota 

 

 

 

Brasil  

 

1. Debate sobre La ayuda de la tecnología para las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Enlace 

a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1. Contraloría aprueba reglamentos de la Ley N° 21.015 sobre Inclusión Laboral para personas con 

discapacidad. Enlace para mayor información, descarga de la Ley y sus reglamentos 

 

2.  Felicitamos a Georgina por su participación en el video “Iguales y Libres” de la Universidad de La Serena. 

Enlace al video 

 

 

 

Colombia 

  

1. Curso de Discapacidad, cultura y Sociedad en la Universidad de Antioquía. Enlace para mayor información 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Una convención colectiva garante de derechos para todas las personas. Enlace a la nota 

 

 

http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=99815
https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2018/3/9/unpa-planifican-acciones-actividades-bajo-el-espiritu-de-la-reforma-universitaria-55245.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/761702/deportes/tecnologia-mira-deporte.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/761702/deportes/tecnologia-mira-deporte.html
http://www.senadis.cl/sala_prensa/d/noticias/6616/informacion-ley-de-inclusion-laboral
https://www.youtube.com/watch?v=pR0G47hoAtA
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fY9BC4JAEIV_TUeZTcLsKBKBeCoI3UsM7lJTuqPOKv38NqNDl27z8R7fY0BDBdrhTFf0xA7bwLVOLukuj9fZRpWHY5GrLMmz_fZ0LuM0hgL0_0Iw0H0YdAa6Yeft00PV8-ixnYzFlUL5pRt39nsLdywfsOInQxgE8k4WlSPDC7UkHg2vVDONwhKFEeskfBBZFxma7Shk0ED_0PUL04PYfw!!/
https://www.elpais.cr/2018/03/06/ucr-ahorrara-%C2%A211-000-millones-con-nueva-convencion-colectiva-es-modelo-para-costa-rica/


                                                       

 

 

 

 

 

2. I Foro Internacional de Educación Inclusiva en el Contexto Universitario. Retos y Perspectivas. Universidad 

Nacional de Costa Rica. La reseña del mismo se publicará en el siguiente boletín. 

 

 

Ecuador 

 

1. Disponen de tres mil cupos para ingresar a la Universidad. Enlace para mayor información 

 

2. Estudiantes de Periodismo de la Universidad Laica presentan documental sobre superación y 

emprendimiento. Enlace a la nota 

 

3. En la VIII edición de Infomatrix, de la Universidad de las Américas (UDLA), estudiantes presentaron 

proyectos en beneficio de la personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

4. Educación e inclusión en la Universidad del Azuay. Enlace a la nota 

 

 

 

México 

 

1. Itzel Santiago Cortés, la primera mujer ciega en obtener una maestría en Música por la Universidad Nacional 

Autónoma de México-UNAM. Enlace a la nota 

 

2. Recorridos de inclusión para personas con discapacidad en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo-

MUAC. Enlace a la nota  

 

3.  Incorporan software para la enseñanza de jóvenes con ceguera en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Enlace a la nota 

 

4. "SODVI", un sensor de objetos para personas con discapacidad visual que, mediante un chaleco equipado 

con sensores y unas gafas, indican con vibraciones al usuario cuándo hay alguien o algo su alrededor.  

Enlace al artículo 

 

5. Promueven tecnologías para inclusión de personas con discapacidad en el Encuentro Iberoamericano de 

Tecnologías para la Inclusión.  

Enlace a la nota 

 

6. 1er. Congreso Internacional Socio-Pedagógico “Más allá de la Inclusión”, organizado por Mirada  

Social A. C. México / Febrero, 2018. Enlace al sitio 

https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102138204/disponen-de-tres-mil-cupos-para-ingresar-a-la-universidad
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/02/27/nota/6643384/estudiantes-periodismo-univ-laica-presentan-documental-sobre
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/proyectos-de-jovenes-tratan-la-discapacidad
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/novedades/23/430660/uda-accesible-educacion-e-inclusion
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_082.html
http://muac.unam.mx/evento-detalle-220-recorridos-de-inclusion-para-personas-con-discapacidad
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/tic/20226-software-ensenanza-jovenes-ceguera
http://www.hoylosangeles.com/efe-3538659-13901856-20180228-story.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/342358/0/promueven-tecnologias-para-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
https://sites.google.com/view/congreso-internacional-socio-p/p%C3%A1gina-principal


                                                       

 

 

 

 

 

 

Nicaragua 

 

1. Las mujeres y niñas con discapacidad, en particular las que sufren algún trastorno mental, están diez veces 

más expuestas a la violencia sexual, según la organización no gubernamental Handicap Internacional en un 

comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

 

1. Poca accesibilidad a la educación superior para las personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

República Dominicana 

  

1. La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña -UNPHU- realiza foro para analizar los retos de 

accesibilidad más importantes. Enlace a la nota 

 

 

 

Venezuela 

 

1. Se realizó el I Foro Juventud y Discapacidad. Retos y expectativas de los jóvenes con discapacidad en 

Venezuela.  

Enlace para mayor información 

  

2. El gobierno nacional transmitió en cadena nacional un mensaje de unión y paz en lengua de señas.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Europa 

 

1. MobiAbility, el proyecto que impulsará el acceso de universitarios con discapacidad a programas de 

intercambio internacional.  

Enlace para mayor información 

https://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/457791-mujeres-discapacidad-estan-diez-veces-mas-expuesta/
http://larepublica.pe/sociedad/1196575-minima-educacion-para-personas-con-discapacidad
http://unphu.edu.do/la-unphu-realiza-foro-analizar-los-retos-accesibilidad-mas-importantes-republica-dominicana/
https://www.uma.edu.ve/evento/623/i_foro_juventud_y_discapacidad
http://www.eluniversal.com/el-universal/1719/lengua-senas-politico
http://www.discapnet.es/actualidad/2018/02/mobiability-el-proyecto-que-impulsara-el-acceso-de-universitarios-con


                                                       

 

 

 

 

 

 

España 

 

1. La Fundación Cermi Mujeres ha editado el libro, en papel y digital, con el informe “Poner fin a las 

esterilizaciones forzosas de mujeres y niñas con discapacidad”. Enlace a la nota 

 

2. Plena inclusión Extremadura desarrolló un Seminario que aborda la enfermedad mental en las personas 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Proyecto que busca acceso a la universidad para jóvenes con discapacidad intelectual. Enlace al artículo 

 

4. CRUE Universidades españolas, CERMI y Fundación ONCE avanzan hacia una universidad más inclusiva. 

Enlace a la nota 

 

5. 145 alumnos con discapacidad cursan estudios en la Universidad de Córdoba. Enlace a la nota 

 

 

 

Francia 

 

1. Primera biblioteca anatómica basada en la impresión 3D para ayudar a las personas con discapacidad visual. 

Enlace a la nota 

 

 

  

 

 

            

 

Argentina 

 

1. El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-

IESALC), 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  

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8940178/02/18/Discapacidad-cermi-mujeres-edita-en-libro-el-informe-sobre-esterilizaciones-forzosas-en-europa-y-en-espana.html
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/289281-seminario-aborda-la-enfermedad-mental-en-las-personas-con-discapacidad.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2744147
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8953692/02/18/CRUE-Universidades-espanolas-CERMI-y-Fundacion-ONCE-avanzan-hacia-una-universidad-mas-inclusiva.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/universidad/145-alumnos-discapacidad-cursan-estudios-universidad_1209056.html
http://imprimalia3d.com/noticias/2018/01/17/009678/primera-biblioteca-anat-mica-basada-impresi-n-3d
http://imprimalia3d.com/noticias/2018/01/17/009678/primera-biblioteca-anat-mica-basada-impresi-n-3d
http://imprimalia3d.com/noticias/2018/01/17/009678/primera-biblioteca-anat-mica-basada-impresi-n-3d
http://www.cres2018.org/
http://www.trabajo-social.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/VI-JORNADAS-NACIONALES-DISCAPACIDAD-Y-DERECHOS-junio-2018-1.pdf


                                                       

 

 

 

 

 

3. Curso a distancia Acceso a la información para personas con discapacidad. Una mirada desde la discapacidad 

como una cuestión de derechos humanos.  

Del 19 de marzo 16 de abril de 2018. Enlace para mayor información 

 

4. 2° Jornadas sobre las prácticas docentes en la Universidad Pública. La enseñanza universitaria a 100 años 

de la Reforma: legados, transformaciones y compromisos”. 19 y 20 de abril de 2018. 

Enlace al formulario de inscripción    Enlace al blog de las jornadas 

 

 

 

Colombia 

 

1. 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. 

Enlace para mayor información 

 

2. 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 

9 de noviembre de 2018, en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, América del Sur.  

Enlace para acceder a la 2da. Circular  

Para mayores informes: coloquio.inv.discapacidad@gmail.com 

 

3. VII Seminario Internacional, X Nacional de Discapacidad: Diversidad y Justicia Social, y IV Encuentro 

Internacional de investigación y experiencias en discapacidad. 3 y 4 de Mayo de 2018. Universidad de Santander 

UDES. Bucaramanga- Colombia. Enlace para mayor información y convocatoria de resúmenes 

 

 

 

Cuba 

 

1. Curso Internacional de educación Posgraduada “Discapacidad, inclusión y atención a la diversidad”. la 

Habana, 11 al 15 de junio de 2018. Enlace para mayor información 

 

 

 

Uruguay 

 

1. II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental. 8, 9 y 10 de octubre de 2018. 

Montevideo. Enlace para mayor información 

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2018/03/acceso-a-la-informacio%CC%81n-para-gente-con-discapacidad.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe55QeO85ifw80cE4CohLQqaKOW02sFiTxPoZInWlu2ibENhw/viewform
http://blogs.unlp.edu.ar/jornadaspracticasdocentes/
http://amse2018.org/
https://drive.google.com/file/d/1y9kYvArpZYrRGVlR_8WTP3b4tW8ez-Dn/view
mailto:coloquio.inv.discapacidad@gmail.com
http://www.journalhealthsciences.com/index.php/UDES/pages/view/Encuentro
https://www.facebook.com/cursopostgrado/?hc_ref=ARSsnBT2LFT5z4e0ytqqcO_LYGxgTyoji4Bp0MDsa9pHgFCAiJzHeo4JhV-cjBRHoWs&fref=nf
https://www.facebook.com/events/1568168236554202/


                                                       

 

 

 

  

 

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 
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