
                                                       

 

 

 

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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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 

 

http://www.unsam.edu.ar/ciep/sobre-la-maestria/
http://redrelpi.wix.com/relpi
http://redcdpd.net/directorio/


                                                       

 

 

 

 

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 

 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://www.cnree.go.cr/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1ecYL6ONj0&feature=youtu.be
http://www.montevideo.com.uy/Mujer/Video-Una-persona-sorda-fue-asistida-en-su-cesarea-por-una-interprete-de-lengua-de-senas-uruguaya-uc677813
https://www.xatakandroid.com/navegacion-y-mapas/google-maps-anade-rutas-adaptadas-para-personas-con-movilidad-reducida
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=161085&SEO=cuenta-ecuador-con-guia-virtual-para-turistas-con-discapacidad
http://www.eluniversal.com/el-universal/3298/conapdis-conadis-america-latina
https://www.compromisoempresarial.com/innovacion_social/2018/03/mouse4all-que-da-accesibilidad-a-la-tecnologia-a-personas-con-discapacidad-premio-g5-innova/
http://www.cope.es/noticias/tarde/campeones-nueva-pelicula-protagonizada-por-personas-con-discapacidad-intelectual_177196
http://webview.masterbase.com/v1/UDEA2COMCO/48E1BA16A77B3DB2BB99D40C15635E3838792A84DE5E847A


                                                       

 

 

 

 

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 

 

http://www.esaac.es/index.php/concurso/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQHgxe-YEzIlgySfx2ktAMLhm4bVZPCwLB_dJG1-3Q7Y9wXQU5z3BC3x62bEGWHVtCpU4fGWxtyGSut/pub?embedded=true
http://relapae.com.ar/
mailto:relapae@untref.com.ar
mailto:relapae@untref.com.ar
http://forocilac.org/convocatorias/
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REIN/index
http://www.esvial.org/cursos/curso_accesibilidad_web/
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Gu%C3%ADa%20de%20Acoso__0.pdf
http://editorial.unipe.edu.ar/wp-content/uploads/2015/03/Ideas-en-la-educaci%C3%B3n-latinoamericana-I.pdf


                                                       

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

https://youtu.be/wDhxDXN6ScY
http://seube.filo.uba.ar/curso/la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades
https://www.rionegro.com.ar/roca/guadalupe-estudia-sonrie-y-no-deja-de-sonar-CN4681620
https://www.ellitoral.com.ar/nota/2018-4-1-4-0-0-docente-correntino-becado-por-la-oea-proyecto-un-diseno-educativo-inclusivo
https://www.lacapital.com.ar/educacion/un-titere-recorre-las-escuelas-hablar-discapacidad-y-derechos-n1581589.html
http://lavozdetarija.com/2018/03/30/tarija-sera-sede-del-ix-festival-de-danza-para-estudiantes-con-discapacidad/
http://www.userena.cl/comunicaciones/boletin-electronico


                                                       

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

http://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convFicha.aspx?i=35349&c=0&j=0&tipo=avisopizarronficha
http://egresados.userena.cl/empleos/601-llamado-a-concurso-externo-e-interno-profesional-%C3%A1rea-ciencias-sociales.html
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/permanencia-estudiantil/iniciativas/soy-capaz
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/padres-de-jovenes-down-piden-mejor-acceso-a-la-u
http://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/468382/el-sueno-de-marina-para-ayudar-a-personas-con-discapacidad/
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/rechazo-directora-a-practicante-por-discapacidad


                                                       

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.panamaon.com/noticias/politica/41423-promocion-de-la-investigacion-una-prioridad-institucional.html
http://www.panamaon.com/noticias/educacion/42729-estudiantes-respaldan-promocion-del-empleo-para-personas-con-discapacidad-innovacion-y-tecnologia.html
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/2/curso-para-docentes-apunta-a-ver-a-los-estudiantes-sordos-como-hablantes-de-otra-lengua-y-no-como-personas-con-discapacidad/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/4/udelar-aprobo-creacion-de-una-mesa-asesora-para-la-inclusion-de-estudiantes-con-discapacidad/
http://www.eluniversal.com/el-universal/2442/violacion-ddhh-comunidad-sorda
http://www.finanzasdigital.com/2018/03/realizaran-censo-nacional-para-proteger-a-universitarios-con-discapacidad/
http://web.ula.ve/uniapdis/tag/inicio/
http://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1033109/problema-fondo-sigue-tratarse-discapacidad-sigue-siendo-problema


                                                       

 

 

 

 

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 (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  

 

3. 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 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2018/03/25/trescientos-alumnos-discapacidad-estudian-uned/0003_201803P25C3991.htm
http://www.infonortedigital.com/portada/opiniones/item/64606-la-discapacidad-en-la-vida-universitaria-con-unidis
http://valencia.eldesmarque.com/deporte-valenciano/34537-primer-estudio-en-la-comunidad-sobre-abandono-deportivo-en-alumnos-con-discapacidad
https://www.telesurtv.net/news/ua-prepara-plan-para-inclusion-personas-con-discapacidad-20180330-0010.html
http://www.cres2018.org/
http://www.trabajo-social.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/VI-JORNADAS-NACIONALES-DISCAPACIDAD-Y-DERECHOS-junio-2018-1.pdf
http://www.trabajo-social.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/VI-JORNADAS-NACIONALES-DISCAPACIDAD-Y-DERECHOS-junio-2018-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe55QeO85ifw80cE4CohLQqaKOW02sFiTxPoZInWlu2ibENhw/viewform
http://blogs.unlp.edu.ar/jornadaspracticasdocentes/


                                                       

 

 

 

 

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 

 

 

 

http://www.fhcs.unp.edu.ar/jcs/
http://www.fhcs.unp.edu.ar/jcs/mesas/
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376.1073741827.1514039712156164/2306512312908896/?type=3&theater
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376.1073741827.1514039712156164/2306512312908896/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1944863398867113/
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
mailto:paceron@icesi.edu.co
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1789493231113475&set=gm.2074846592793173&type=3&theater


                                                       

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cursopostgrado/?hc_ref=ARSsnBT2LFT5z4e0ytqqcO_LYGxgTyoji4Bp0MDsa9pHgFCAiJzHeo4JhV-cjBRHoWs&fref=nf
http://www.lacapital.com.mx/noticia/62122-Prepara_UAT_foro_internacional_de_discapacidad_en_la_educacion_superior
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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