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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, 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

¡Aportemos a nuestros investigadores!
Si estás investigando y quieres hacer alguna consulta a la Red, acá tienes un espacio. Comunicate a través de
nuestra dirección de correo.

Tesis
1. La Mg. Ana Clara Rucci comparte su Tesis de Maestría en Integración Latinoamericana: "Discapacidad en el
MERCOSUR: la accesibilidad turística como una propuesta de desarrollo regional" y agradece por este medio a
todos aquellos que han prestado su colaboración.
Enlace para acceder a la publicación
2. Desde Perú Katherine Britto nos comparten su tesis “Concepciones y creencias sobre la educación inclusiva
de estudiantes universitarios de la carrera de educación primaria”.
Enlace a la publicación

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. Jóvenes argentinos con discapacidad visual participarán de un ensayo clínico en China. Enlace a la nota
2. EDICO, el primer software que permite a estudiantes ciegos seguir las clases de matemáticas o ciencias.
Enlace a la nota
3. La OMS recomienda a los gobiernos dotar de recursos suficientes los servicios para personas con
discapacidad. Enlace al artículo
4. Programa de radio de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Se emite todos los sábados de 08:00
a 10:00 AM por la FM 89.1 Radio Universidad. Enlace para acceder al programa
Twitter: @sintonia891
Contacto: Lic. Melisa Correa / E-mail: sintoniadeinclusion@gmail.com.

Cursos y convocatorias
1. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), junto a la Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET) y el Instituto Futuro - Marco Aurelio García (IMAG) convocan al Concurso de
ensayos “Desafíos para un modelo de desarrollo soberano e inclusivo en América Latina”.
Enlace a la nota
2. REED- Red de estudios sobre Educación. Convocatoria de artículos para la publicación del libro “Escenarios
educativos latinoamericanos. Una mirada desde la universidad”
Enlace al sitio
3. 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
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

5. Revista Electrónica del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho, UBA. Hasta el 1 de agosto está abierta la
convocatoria para enviar contribuciones para el número 21 (agosto-diciembre 2018).
Enlace a la Revista y a las pautas de publicación

Publicaciones y documentos
1. Estudiantes con discapacidad en aulas multigrado: un desafío de la educación inclusiva. Enlace al artículo
2. Lanzamiento de la “Guía de Turismo accesible 2018/2019”. Enlace para mayor información
3. “Niño, raza blanca y sin discapacidad”. Una investigación de Irene Moya, maestra en el CEIP L’ Almassil,
concluye que los libros de texto de Educación Física de Primaria que se utilizan en los colegios españoles mantienen
los estereotipos tradicionales relativos al cuerpo y a la actividad física. Enlace a la nota

Videos
1. 5ª edición del Festival Una mirada diferente 2017 que nació con el objetivo de mejorar la visibilidad y la
participación activa de los creadores con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. Enlace
para acceder al video
2. Un canal de YouTube ofrece tutoriales para que personas con discapacidad desarrollen habilidades. Enlace
para acceder al video

Argentina
1. Concurso de apoyo a emprendedores con discapacidad impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Local
del Municipio de Resistencia en conjunto con la UNNE, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo
(AGENTIA). Enlace a la nota

2. Obra de teatro “Ver y no ver”, el dilema entre el ver y el comprender. Enlace para mayor información
3. Desarrollan dispositivo para escanear textos para personas con discapacidad visual. Enlace al artículo
4. Se dictará en la Universidad Nacional del Comahue, la Tecnicatura en Interpretación de Lenguas de Señas
Argentina-Español (TUILSA-E). Enlace a la nota
5. La Universidad Nacional del Litoral continúa llevando a cabo acciones para que los jóvenes adquieran
antecedentes laborales. Enlace a la nota
6. Erni Bike, una innovadora bicicleta que permite estimular y rehabilitar a personas con alguna discapacidad
física o intelectual. Enlace a la nota

Chile
1. Diez características de las universidades adaptadas a estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota
2. Red Nacional de Educación Superior Inclusiva (RESI) y DIVESUP en conjunto con la Universidad de Los Lagos,
realizó el Encuentro Nacional denominado: “VIVIR EN LA DIVERSIDAD” 2018.
Enlace para mayor información
Enlace al video
3. La Universidad de Talca (UTalca) fue el lugar escogido por la Seremi de Desarrollo Social y el Servicio Nacional
de la Discapacidad (Senadis) para lanzar la cuarta versión del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, que
financia iniciativas destinadas a la inclusión social de personas con discapacidad.
Enlace a la nota
4. La Universidad de La Serena, a través del Equipo de Gestión de Proyectos Inclusivos, y el Servicio Nacional
de la Discapacidad (SENADIS), realizaron el Primer Seminario Regional “Acceso a la justicia de personas en
situación de discapacidad: barreras y desafíos en Chile”.
Enlace al artículo
5. Autodidacta junto a la Universidad Técnica Federico Santa María de Talcahuano, crean la primera moto para
personas con discapacidad.
Enlace a la nota

Colombia
1. Escuela internacional 2018. Estudios críticos latinoamericanos en DIS/CAPACIDAD. Del 5 al 29 de junio en la
Universidad Nacional de Bogotá
2. La próxima tv digital colombiana toma referencias del modelo de accesibilidad español.
Enlace a la nota

Costa Rica
1. La Universidad Nacional quiere incluir espacios para personas con discapacidad y así utilizar la natación
como herramienta de cambio en población con discapacidad cognitiva.
Enlace a la nota

Ecuador
1. El Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) presentaron
las Rutas y Protocolo para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Enlace a la nota
2. Emprendedora gana premio con ayudas para discapacidad. Enlace a la nota
3. La Universidad Técnica de Ambato (UTA) cuenta con el servicio de la tifloteca que permite acercar al grupo
de estudiantes con discapacidad visual a la tecnología.
Enlace a la nota

El Salvador
1. La Universidad de El Salvador (UES) ya cuenta con un equipo especializado para traducir textos a braille y
que permitirá imprimir material pedagógico y bibliográfico en dicho método.
Enlace a la nota

México
1. En el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), se realizarán recorridos de inclusión por las exposiciones para personas con discapacidad visual. Enlace
a la nota
2. Fernando Segura Ledesma, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) presentó su tercer libro “Convivir con la discapacidad”, dirigido al público
infantil. Enlace a la nota
3. El Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) fue sede del Cegatón 2018,
organizado para recaudar fondos para la edificación de un albergue destinado a apoyar a las personas ciegas y
débiles visuales. Enlace a la nota
4. Pronunciamiento de la comunidad de investigadores ante el retraso en los pagos del personal de los Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país. Enlace a la nota
5. La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), única con sistema académico para sordos. Enlace
a la nota
6. La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) implementa programa de inclusión.
Enlace a la nota
7. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) brindará apoyo a 181 aspirantes con discapacidad que
realizarán su examen de admisión para ingresar a una de las 122 licenciaturas que ofrece la casa de estudios.
Enlace a la nota

Panamá
1. Universidad Panamericana tendrá feria del empleo para personas con discapacidad.
Enlace a la nota / Más info en el siguiente enlace

Perú
1. Solo el 11.6 % de personas con discapacidad acceden a la Educación Superior. Enlace a la nota

Uruguay
1. El Espacio de Educación Inclusiva de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República
organizó su tercera Jornada de Educación Inclusiva. Enlace a la nota

Venezuela
1. Los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, disponen de una serie de oportunidades y condiciones que
contrastan con la realidad, en materia de inclusión social, educativa y laboral, entre otras. Enlace a la nota

2. Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enlace para acceder al video
3. El Ministerio de Educación Universitaria, conjuntamente con el Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (Conapdis) y la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, realizarán un censo nacional
por las universidades, para “captar” a estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota
4. Lengua de Señas y Formación Docente. Enlace al artículo de Juan Kujawa Haimovici
5. El Tutor Académico Inclusivo. Enlace al artículo de Juan Kujawa Haimovici

España
1. La fundación ONCE destinó más de 17 millones de euros en 2017 a proyectos de mejora de la accesibilidad
universal e innovación. Enlace a la nota
2. Hacer el examen MIR (Médicos Internos Residentes) con discapacidad: todo un reto. Enlace a la nota
3. La Universidad de Almería propone avanzar en la creación de la Red Andaluza que trabaje por lograr la
inclusión de las personas con discapacidad en todos los entes universitarios públicos. Enlace a la nota
4. Debate sobre la "Extensión universitaria y objetivos de desarrollo sostenible" en el IV Encuentro Internacional
de Rectores en el que Universia ha trazado un mensaje de ruptura de las "torres de cristal" en que a veces se
convierten las instituciones académicas para mezclarse socialmente. Enlace a la nota

5. Estudiantes sordos o con discapacidad auditiva tienen a su disposición en la web de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) un glosario de términos que se utilizan en la titulación de Administración y Dirección de
Empresas (ADE). 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 pre
conferenciales 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. II Congreso Internacional de Inclusión Educativa y Social. 6, 7 y 8 de septiembre. Godoy Cruz, Mendoza.
Enlace para inscripción y mayor información
Enlace al programa del Congreso
Enlace al instructivo para la inscripción
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
Enlace a Facebook
5. 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

6. 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Las luchas por la igualdad, la justicia social
y la democracia en un mundo turbulento. Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, 26º Asamblea General
de CLACSO. Buenos Aires, 17 y 18 de noviembre (Asamblea CLACSO) / 19 al 23 de noviembre (Foro /
Conferencia). Enlace al sitio
7. 5º Coloquio Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina.
Colaboración intercultural: servicio, investigación y aprendizajes. El Programa ESIAL convoca a la presentación
de ponencias para el Coloquio, a realizarse en Buenos Aires del 24 al 26 de octubre de 2018.
Enlace para mayor información

Brasil
1. III Congresso Internacional de Educação Inclusiva (CINTEDI) & III Jornada Chilena Brasileira de Educação
Inclusiva e Direitos Humanos. 29, 30 y 31 de agosto.
Enlace para más información e inscripción

Colombia
1. 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 3ra. Circular
Para mayores informes: coloquio.inv.discapacidad@gmail.com

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. III jornadas de discapacidad intelectual "Prácticas innovadoras en Educación Superior".
14 y 15 de junio. Universidad Anháuac. Sin costo. Cupo limitado.
Informes: Tel: (55) 56 27 02 10 ext. 8272
e-mail: francesca.munda@anahuac.mx
Enlace a Facebook
2. Diplomado en Inclusión Escolar y vida independiente de las personas con discapacidad. Universidad Anháuac.
Agosto de 2018. Enlace para mayor información
3. X Encuentro: "La educación inclusiva a debate: retos, contradicciones y desafíos". 25 al 27 de octubre,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Enlace para mayor información

Perú
1. Seminario Internacional de la Red Estrado “Derecho a la educación pública y trabajo docente: resistencias y
alternativas”. 3, 4 y 5 de diciembre.
Enlace al sitio 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

España
1. III Congreso Internacional y XII Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social de las universidades
españolas (CIFETS 2018) El trabajo social en un mundo en transformación: ¿Distintas realidades o nuevos relatos
para la intervención?”. Universidad de Deusto, en el campus de Bilbao, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018.
Enlace al sitio del congreso

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

