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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. Comunícate 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
4. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio
5. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Enlace al sitio
6. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad / ONU.
Enlace al sitio

1. Consulta en línea para el Informe GEM 2020: Inclusión y educación (Se puede acceder en español).
Enlace al sitio
2. Federico Sykes es una de las pocas personas sordas formadas en el campo audiovisual en Argentina. Creador
del Festival Internacional de Cine Sordo, explicó cómo es liderar proyectos para quienes no pueden escuchar.
Enlace a la nota
3. Alex Garcia nos comparte: PROCER es un dispositivo portátil de lectura auditiva que convierte texto
impreso a voz, pensado para personas con ceguera, baja visión, dislexia o que tengan alguna dificultad para
acceder al texto impreso.
E-mail: contacto@procer-project.com
Facebook Proyecto Procer: www.facebook.com/proyectoprocer/
4. Blind Communicator, una aplicación que permite a personas con discapacidad visual utilizar dispositivos
móviles. Enlace a la nota
5. Un inventor con discapacidad visual crea un vehículo para ciegos. Enlace a la nota

En primera persona
1. Lisandro Simón, a cinco materias de recibirse de Técnico en Comunicación Social. Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. Convocatoria vol. 19 Nº1 de la Revista Ocupación Humana del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional.
Enlace para mayor información

2. Jornadas Democracia y Desigualdades. 6 y 7 de diciembre, Universidad Nacional de José C. Paz.
El plazo para recibir resúmenes se extiende hasta el 15 de agosto, se deberán enviar a los mails de cada Grupo de
Trabajo, con copia al correo: democraciaydesigualdades@unpaz.edu.ar
Enlace para mayor información

Becas
1. Becas de la OEA para curso online sobre Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género. Enlace para mayor
información

Publicaciones y documentos
1. Una colega de Costa Rica nos comparte: Las prácticas realizadas por la Universidad de Costa Rica, para
garantizar la educación superior de las personas con discapacidad. Enlace al artículo
2. Revista de la Red Universitaria de Educación Especial - RUEDES. Enlace al sitio
3. Guía ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional. Brinda un panorama de las diversas estrategias de
atención, acogida e integración de migrantes y refugiados/as en las ciudades de América Latina y el Caribe, desde
una perspectiva de derechos humanos y en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Enlace para mayor información y para su descarga
4. Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva del Ministerio de Educación de Colombia:
-

Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva. Enlace para acceder a la publicación

-

Enfoque e Identidades de Género. Enlace para acceder a la publicación

-

Índice de Inclusión para Educación Superior (INES). Enlace para acceder a la publicación

5. Boletín de Agosto 2018 - Proyecciones de UNESCO-IESALC. Enlace a la publicación

Videos
1. Nos comparten este programa de radio. Enlace para acceder

Argentina
1. Segundo Encuentro “Tecnologías para la Inclusión”, para pensar la educación inclusiva de personas con
discapacidad. Enlace al programa y para descargar presentaciones
Enlace a la nota
2. Debate sobre la situación de la educación superior en América Latina: “La universidad está siendo
atacada”. Enlace a la nota
3. Programa de radio: Sintonía de Inclusión, sábados de 8 a 10 AM, por la FM 89.1 Radio Universidad. Enlace
para acceder
4. Conversatorio de Trabajo Social y Discapacidad en la Universidad Nacional de Santiago del Estero- UNSE.
Enlace a la nota
5. Un museo accesible. Presentación de la audioguía y museo táctil en la Universidad de las Artes -UNA. Enlace
para mayor información
6. Segunda Reunión Anual de la Red Interuniversitaria de Discapacidad. Bajo la consigna “Accesibilidad
Académica y Cooperación Interuniversitaria en Red: hacia una Educación Superior no excluyente a 100 años
de la Reforma Universitaria”
Se desarrolló en la Sede del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, CABA, los pasados 23 y 24 de agosto la
segunda reunión anual con la participación de más de 40 Universidades Nacionales.
7. Diplomatura “Educación Física, Discapacidad y Deporte Adaptado” en la Universidad Nacional de Cuyo.
Enlace a la nota
8. Primer Encuentro Patagónico de Arte e Inclusión organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las
Artes -IUPA y Fundación Cultural Patagonia. 23 al 25 de agosto en General Roca, Río Negro. Enlace para mayor
información

Bolivia
1. ¿Depresión y ansiedad en la universidad? Enlace a la nota

Chile
1. Ciclo de conferencias internacionales: “Tarea crítica de la Educación Inclusiva: contingencias epistémicas,
emergencias metodológicas y discusiones para el presente”.
Enlace para mayor información
2. La educación superior abre sus puertas brindando alternativas de acceso a estudiantes en situación de
discapacidad en la Universidad de Chile. Enlace a la nota
3. Taller que permite que personas con discapacidad visual puedan escuchar los sonidos del universo. Enlace
a la nota
4. Pronunciamiento sobre implementación de sistema de admisión especial para estudiantes con discapacidad
por parte de universidades que imparten carreras y programas de pedagogía.
Enlace a la nota
5. Segundo Encuentro de la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva: “Educación Superior Inclusiva, ¿una
realidad?”. Universidad Santo Tomás, Viña del Mar.
Enlace a la nota

Colombia
1. Erotismo y discapacidad, la temática del Festival de Artes Eróticas (Aefest) en Medellín. Enlace a la nota
2. Tres exitosos y destacables casos de instituciones de educación superior que abren sus puertas para decirle
sí a la inclusión de diversas poblaciones. Enlace al artículo

Costa Rica
1. Costa Rica logró avanzar hacia la visibilización de las necesidades de las personas con discapacidad en el
proceso de implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Enlace a la nota

Ecuador
1. Aunque a pasos lentos, diversos países latinoamericanos presentan cada año inventos e investigaciones.
Enlace a la nota

Guatemala
1. XXXIII Juegos Centroamericanos de personas con discapacidad visual. Enlace a la nota

Honduras
1. La discapacidad no doblega al radiólogo de los pobres. Enlace a la nota

México
1. En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), desarrollaron un brazalete auxiliar que facilitará el
uso del transporte público a personas con discapacidad visual. Enlace a la nota
2. La Secretaría de educación capitalina abrió un espacio para que personas con discapacidad concluyan el
bachillerato. Enlace a la nota
3. Primer estudiante con discapacidad motriz en la Universidad de Quintana Roo, Playa del Carmen.
Enlace a la nota

4. El rector de la Universidad de Colima, entregó un documento con los resultados de la “Evaluación de la
accesibilidad del proceso electoral para personas con discapacidad”. Enlace a la nota
5. Estudiantes del Complejo Regional Sur Tehuacán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap)
participaron en actividades para capacitar a niños, jóvenes y adultos en sillas de ruedas, con el fin de que
sean autosuficientes en su vida cotidiana. Enlace a la nota
6. Crearán La Universidad Nacional - UNAM y el Hospital General de México - HGM, crearán una Unidad de
Investigación Nacional en Fisioterapia. Enlace a la nota

Perú
1. Estudiantes de la Universidad Privada del Norte (UPN) desarrollaron un modelo de prótesis con botellas
recicladas para personas con discapacidad y de bajos recursos económicos. Enlace a la nota
2. Igualmente capaces: las modificaciones sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad del
Decreto Legislativo 1834. Enlace al artículo

República Dominicana
1. Diplomado “Fortalecimiento del Liderazgo y la Participación Ciudadana de los Jóvenes con Discapacidad”
Enlace para mayor información
Enlace a información en Facebook

Venezuela
1. La accesibilidad en la Convención: En el país, las personas con discapacidad no tienen acceso a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones incluidas Internet. Enlace al artículo
2. Defensoría. Ámbito de denuncias en DDHH. Enlace al artículo

3. Reunión Nacional Técnica Especializada para avanzar con el Plan de Acción de la III Conferencia Regional
de Educación Superior. Enlace para mayor información

España
1. Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Fundación
Derecho y Discapacidad por el que se regula el título propio denominado “Máster de Discapacidad, Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia”. Enlace a la nota
2. La Universitat de Valencia reservará un 5 % de sus plazas de máster y doctorado para estudiantes con
discapacidad. Enlace a la nota

Argentina
1. Taller de experiencia vivencial. Biblioteca de la Universidad católica de Córdoba, viernes 14 de septiembre.
Enlace para mayor información
2. Jornada Universitaria de Actualización en Intervenciones Asistidas con Animales. 27 y 28 de septiembre,
Facultad

de
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Fé.

Informes: taaca-vet@unr.edu.ar
Formulario de inscripción: https://docs.google.com/…/1zDK_wvyt2-WjPtCtHP-HMOhoI1c…/edit
3. 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

4. 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
5. 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
6. 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. VII Congreso Internacional de la Redbioética UNESCO: "La Bioética frente a la vulneración de los derechos
humanos - a 70 años de su proclamación". Del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de Brasilia D.F.
Enlace para mayor información

Chile
1. Congreso Internacional sobre la formación y la Profesión Docente, a realizarse en Santiago de Chile el 30
y 31 de Octubre 2018. Enlace al sitio

Colombia
1.1er. Encuentro Regional de Mujeres con Discapacidad "La mujer con discapacidad frente a los escenarios
de violencia de género". Organiza la Federación de Discapacidad del Valle - FEDISVALLE. 27 de septiembre en
GAPI - ICESI Cra 9 9-49 Centro, Cali. Entrada libre, cupos limitados.
Información e inscripción en: fedisvalle@gmail.com

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. Cursos gratuitos de extensión en diversidad en la Universidad de Antioquia.
Enlace para acceder a la información

Cuba
1. Convocatoria a la IV Reunión Anual de la Red de Estudios sobre Educación (REED) que se realizará durante
los días 4, 5 y 6 de octubre, Universidad de Sancti Spiritus.
Enlace para mayor información
2. Congreso Internacional Docencia 2018, 2da. Edición / 1er. Encuentro Internacional de Estudiantes en
Formación de la Educación Infantil / V Taller Internacional Transparencia del legado Científico de L. S.
Vigotsky / Coloquio Internacional de Directivos Investigadores de la Educación Infantil. 16 al 19 de octubre,
La Habana. Enlace para mayor información

Ecuador
1. Seminario “La Diversidad una riqueza. Un modelo de relación”. Universidad Politécnica Salesiana sede Quito,
21, 22 y 23 de noviembre.
Enlace para acceder a 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

