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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

La Red fue convocada por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a participar de la Maestría en
Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe, un programa interdisciplinario que
refleja los vínculos indivisibles entre derechos humanos, democracia, paz y desarrollo. Enlace al sitio

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. Contáctate 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

1. Tecnicatura en lengua de señas argentina en la UNER. Por primera vez la universidad recibió estudiantes
de todo el país en la única carrera destinada específicamente a personas sordas. Enlace al video
2. Una persona sorda fue asistida en su cesárea por una intérprete de lengua de señas uruguaya.
Enlace al video
3. Google Maps añade rutas adaptadas para personas con movilidad reducida. Enlace a la nota
4. Ecuador pone a disposición del mundo la primera guía virtual de atención a turistas con discapacidad.
Enlace a la nota
5. Los Conapdis – Conadis en América Latina: Todos los Estados – países, que conforman la América Latina,
A.L., han organizado estructuras para “garantizar” los derechos de las personas con discapacidad en los
mismos. Enlace a la nota
6. Mouse4all, que da accesibilidad a la tecnología a personas con discapacidad, Premio G5 Innova.
Enlace a la nota
7. "Campeones", la nueva película protagonizada por personas con discapacidad intelectual. Enlace a la nota

En primera persona
1. Primera estudiante con discapacidad visual admitida en el Preparatorio en Música, Alexandra Uribe Florez.
Enlace al artículo

Concursos
1.

XI edición del concurso “Productos de Apoyo (Ayudas Técnicas) y Soluciones de Bajo Coste 2018”

convocado por la ESAAC (España), CEDETiUC (Chile), UNITEC (Argentina), TEIAS (Brasil) cuya finalidad es la de
promover el desarrollo de adaptaciones, creación de productos de apoyo, recursos de bajo coste y su libre
distribución.
Enlace al sitio del concurso
Enlace a las bases y condiciones del concurso

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 Revista Educación Inclusiva - REIN - ISSN 2594-7990 tiene como objetivo principal promover la discusión
de temáticas relativas a la Educación Inclusiva, fomentando y facilitando el intercambio académico en el
ámbito nacional e internacional.
La convocatoria de papers para el número 2 de la REIN, previsto para junio de 2018, sigue abierta hasta el próximo
30 de abril. Enlace a la publicación
4. Curso gratuito a distancia “Accesibilidad web avanzada: Análisis y corrección de problemas de accesibilidad
en páginas y aplicaciones web”, dictado por la Universidad de Alcalá. Del 12 de junio al 22 de julio de 2018.
Sesión presencial no obligatoria: 4 de julio, de 16:00 a 20:00. Enlace para mayor información

Publicaciones y documentos
1. Guía para prevenir acoso escolar por razón de discapacidad. Enlace a la publicación
2. Ideas en la educación latinoamericana. Un balance historiográfico. Nicolás Arata y Myriam Southwell
(compiladores). Enlace a la publicación

Videos
1. “No se rindan”, el mensaje de Stephen Hawking. Enlace al video

Argentina
1. Seminario La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades.
Enlace para mayor información
2. Primera estudiante con Síndrome de Down de la Universidad de Río Negro. Enlace a la nota
3. Docente correntino becado por la OEA proyectó un diseño educativo inclusivo. Enlace a la nota
4. Un títere recorre las escuelas para hablar de discapacidad y derechos. Se trata de un programa de extensión
del Instituto Universitario del Gran Rosario (IUGR). Enlace a la nota

Bolivia
1. El departamento de Tarija fue sede del IX Festival de Danza para Estudiantes con Discapacidad denominado
“Por una Bolivia Inclusiva”. Enlace a la nota

Chile
1. Boletín digital de la Universidad de La Serena. Enlace a la publicación

2. Nos comparten información acerca de la contratación de dos profesionales para proyecto de Inclusión
Educacional en la Universidad de La Serena: "Fortalecer el actual Modelo Institucional de Apoyo Integral a
estudiantes de la Universidad de La Serena, en un marco de inclusión accesibilidad universal”
Portal Empleos Públicos: Enlace para mayor información
Portal Egresados: Enlace para mayor información

Colombia
1. Presentación de la iniciativa “Soy capaz” en la Universidad de Antioquia. Enlace para mayor información

Ecuador
1. Padres de jóvenes Down piden mejor acceso a la Universidad Politécnica Salesiana.
Enlace a la nota

El Salvador
1.

Marina Ermelinda Martínez Cruz, egresada de la licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de El

Salvador (UES), es una persona con discapacidad visual y con albinismo nigmático. Forma parte del programa
Aulas de Gestión Ocupacional para la Región de América Latina (ÁGORA) ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña
y sueña con desarrollar un proyecto enfocado a apoyar a las familias de personas con discapacidad visual.
Enlace a la nota

México
1. Estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tuvo que enfrentar varios obstáculos para lograr
concluir su carrera de licenciatura en Educación por tener una discapacidad.
Enlace a la nota

Panamá
1. La promoción de la investigación forma parte medular del desarrollo de políticas públicas que incidan en
el mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad y sus familias. Enlace a la nota
2. La SENADIS, a través del proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad “Labora” y miembros
de la Asociación de Estudiantes Egresados Ciegos de la Universidad de Panamá, apoyan el desarrollo
tecnológico de una aplicación que acerca las vacantes de empleo de las empresas privadas a las Personas con
Discapacidad, considerando su autonomía y el derecho al trabajo digno. Enlace al artículo

Uruguay
1. El Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (Cereso) brinda Cursos de capacitación para docentes de
enseñanza media con el objetivo de prepararlos para el trabajo con estudiantes sordos considerándolos como
hablantes de otra lengua y no como personas con discapacidad. Enlace al artículo
2. La Universidad de la República, Udelar, aprobó la creación de una mesa asesora para la inclusión de
estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota

Venezuela
1. Violación de DDHH de la Comunidad Sorda. Enlace a la nota
2. Realizarán censo nacional para proteger a universitarios con discapacidad. Enlace a la nota
3. Sitio UNIAPDIS, Unidad de Atención a las personas con discapacidad. Universidad de los Andes.
Enlace al sitio

España
1. Campaña #porunmundosinbarreras para mostrar que Salamanca sigue sin ser una ciudad totalmente
accesible. Enlace a la nota

2. Más de trescientos alumnos con discapacidad estudian en la UNED, Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Enlace al artículo
3. La discapacidad en la vida universitaria con UNIDIS - Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad.
Enlace a la nota
4. Primer estudio en la Comunidad sobre abandono deportivo en alumnos con discapacidad por la Cátedra
Divina Pastora de Deporte Adaptado de la Universitat de Valencial. Enlace a la nota

África
1. Unión Africana crea plan para atender personas con discapacidad. Enlace a la nota

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
3. 2° Jornadas sobre las prácticas docentes en la Universidad Pública. La enseñanza universitaria a 100 años
de

la
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Enlace al formulario de inscripción
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4. V Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales, incluye mesa sobre discapacidad-políticas
públicas y educación inclusiva. 4, 5 y 6 de octubre de 2018, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia. Enlace para mayor información
5. SEMINARIO de POSGRADO “Espacios y Usuarios. Estrategias accesibles y recursos técnicos para un hábitat
inclusivo". 7-8-9 JUNIO 2018 Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. Enlace para
mayor información
6. III Jornadas de Género y Diversidad Sexual. 4 de octubre – 5 de octubre, Facultad de Trabajo Social,
Universidad Nacional de la Plata. Enlace para mayor información

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
4. Foro "Los candidatos a la presidencia: Al tablero con la discapacidad". 17 de abril de 2018. Auditorio
Manuelita, Universidad Icesi de Cali.
Temas: Discapacidad y seguridad social (Riesgos laborales, Pensión y Salud); Discapacidad y Educación;
Discapacidad e inclusión laboral; Discapacidad y accesibilidad.
Contacto para mayor información:
Paula Andrea Cerón. E-mail: paceron@icesi.edu.co
Enlace a la gráfica para la difusión

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

México
1. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organiza, en su quinta edición, el Foro Internacional de
Discapacidad en la Educación Superior (FIDES) que en este 2018 abordará como tema central:
“Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos”. 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

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

