
 
 

 
                           

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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1. Avanzar en forma articulada con la RED de expertos para el cumplimiento del Tratado de Marrakech en 

América Latina: http://redcdpd.net/observatorio/ 

 

2. Propuesta de Plan de Acción de la CRES 2018 entra en su fase de consulta. Enlace para mayor información 

 

3. La Universidad del Rosario (Colombia) convoca a los miembros de la Red a participar en un curso de 

colaboración internacional COIL. La estructura general del mismo está a cargo de Rocío Molina (Profesor de 

Carrera Programa de Fonoaudiología de la Universidad), y será la base de la guía del curso que se construirá con 

los demás miembros de la Red que acepten participar. El propósito del COIL es lograr intercambios interculturales 

entre los estudiantes de las universidades participantes. 

Se espera confirmación de participación a: rocio.molina@urosario.edu.co   

 

4. La Red fue convocada a participar del Cuarto Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad que 

organiza la Fundación ONCE. El mismo tendrá lugar en Madrid entre el 15 y el 16 de noviembre (Más información 

en la agenda de este boletín) 

 

 

 

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 para consultar 

 

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

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://redcdpd.net/observatorio/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4246:propuesta-de-plan-de-accion-de-la-cres-2018-entra-en-su-fase-de-consulta&catid=100:en-portada&Itemid=449&lang=es
mailto:rocio.molina@urosario.edu.co
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 

 

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 

 

7. Confederación Sordos de Venezuela - CONSORVEN. Enlace al sitio    

 

8. Observatorio de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con 

Discapacidad y sus Familias - RIADIS. Enlace al sitio    

 

9. Universidad y Discapacidad en Iberoamérica - UNIVERSIA. Enlace al sitio 

 

10. Servicio de Información sobre Discapacidad - SID. Enlace al sitio   

 

11. Boletín de noticias del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe - septiembre 2018.  

Enlace a la publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Presentaron Brailling, una app creada en Argentina para que personas con discapacidad visual puedan 

escribir en celulares. Enlace a la nota 

 

2. APP para aprender y comunicarse en LSA. Enlace al video 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://www.cnree.go.cr/
http://redi.org.ar/index.php
http://redcdpd.net/
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
http://consorven.org/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
https://universidadydiscapacidadeniberoamerica.fundacionuniversia.net/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
http://sid.usal.es/universidad.aspx
https://mailchi.mp/37d9a9061a09/boletn-de-noticias-del-foro-abierto-de-ciencias-de-amrica-latina-y-el-caribe-agosto-271879?e=80c68aefe6
http://www.ovrik.com/2018/09/11/brailling-app-personas-discapacidad-visual-escribir-en-celulares/
https://www.youtube.com/watch?v=Ni5DsCdEu6E


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

3. Modelos con discapacidad en la edición de septiembre de la revista “Teen Vogue”.  

Enlace a la nota 

 

4. Una alumna de la Universidad de León idea un sensor ultrasónico para evitar que las sillas de ruedas 

choquen contra los obstáculos. Enlace a la nota 

 

 

 

En primera persona  

 

1. Relato de Yerko, estudiante chileno, sobre sus estudios de maestría en España.  

Enlace al video 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

 

1. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Argentina), a través del Programa 

Nacional de Tecnologías e Innovación Social invitan a la presentación de propuestas destinadas a la ejecución 

de Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) a otorgarse durante el período 2018. 

Se reciben propuestas desde el 10 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2018.  

Enlace para la presentación de proyectos 

Consultas a:  innovacionsocial@mincyt.gob.ar 

 

 

 

Becas 

 

1. Becas para estudiantes con discapacidad. Enlace al sitio 

 

 

 

            Publicaciones y documentos 

  

1. Igualmente capaces: las modificaciones sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad del 

Decreto Legislativo 1834.  

Enlace a la publicación 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/09/07/3-modelos-con-discapacidades-en-la-edicion-de-septiembre-de-teen-vogue_a_23520317/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/alumna-universidad-leon-idea-sensor-ultrasonico-evitar-sillas-ruedas-choquen-obstaculos_1278148.html
https://www.youtube.com/watch?v=RdnHNFS2490&feature=youtu.be
https://mia.gob.ar/convocatorias/PTIS/2018
mailto:innovacionsocial@mincyt.gob.ar
https://fundacionadecco.org/
http://www.enfoquederecho.com/2018/09/04/igualmente-capaces-las-modificaciones-sobre-la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad-del-decreto-legislativo-1834/


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

2. Revista Actualidad Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN. Argentina.  

Enlace a la publicación 

 

3. Libro “Mujeres intensamente habitadas. Ética del cuidado y discapacidad” de María Alfonsina Angelino en 

formato electrónico. 

La publicación se encuentra disponible para todo el mercado hispanoparlante en formato e-book. 

Enlace para compra y descarga 

 

4. Libro “ALTER-HABILITAS Percezione della disabilità nei popoli”. Enlace para su descarga 

 

5. Documentos sobre el Tratado de Marrakech: 

- Implementar el Tratado de Marrakech para personas con dificultades de lectura. Guía práctica para   

                bibliotecarios. Enlace a la publicación  

- El Tratado de Marrakech Guía EIFL para bibliotecas. Enlace a la publicación 

- Virginia Inés Simón, David Ramírez-Ordoñez. Tratado de Marrakech. Perspectiva Argentina y Colombiana.    

                Enlace a la publicación 

- Virginia Inés Simón, David Ramírez-Ordoñez. The Marrakesh Treaty and stories of librarians in Latin   

                America. Enlace a la publicación 

- Virginia Inés Simón. Acceso a la información, Tratado de Marrakech e IFLA. Motores para el cambio en  

                Argentina. Enlace a la publicación 

 

 

 

 

   

  

     

 

Argentina  

 

1. Jornada de discapacidad y accesibilidad en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego - UNTDF.  

Enlace a la nota 

 

2. El enriquecedor desafío de ser maestro de alumnos con y sin discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_75.pdf
http://lahendija.org.ar/eflh/?p=1722
https://www.academia.edu/36969143/ALTER-HABILITAS_Percezione_della_disabilit%C3%A0_nei_popoli_Perception_of_Disability_among_People_a_cura_di_edited_by
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/getting_started_marrakesh_treaty_a_practical_guide_for_librarians_2018_es.pdf
http://www.eifl.net/system/files/resources/201710/marrakesh_sp_v2_low.pdf
http://redcdpd.net/revista/index.php/revista/article/view/87/34
http://redcdpd.net/revista/index.php/revista/article/view/87/34
http://redcdpd.net/revista/index.php/revista/article/view/87/34
http://library.ifla.org/2121/1/138-ramirez-en.pdf
http://www.abgra.org.ar/newsletter/archivos_boletinN3/Simon_Marrakech.pdf
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2018/09/07/78612-jornada-de-discapacidad-y-accesibilidad-en-la-untdf
https://www.lanacion.com.ar/2170699-el-enriquecedor-desafio-ser-maestro-alumnos-sin


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

3. Congreso “Desafíos de la Educación Superior en Nuestra América: a cien años de la Reforma Universitaria”. 

Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Enlace a la nota      

 

4. El Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires, participó de la obra "La vida extraordinaria" de Mariano Tenconi Blanco, función teatral accesible en el 

Teatro Cervantes. Enlace a la nota    

 

5. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), a través de su Comisión de Discapacidad y 

Accesibilidad, avanza en la construcción de políticas institucionales tendientes a favorecer la accesibilidad 

de personas con discapacidad en el ámbito de su comunidad universitaria. Enlace a la nota 

 

6. La fundación Por Igual Más lanzó la primera agenda nacional que aglutina a todas las instituciones que 

trabajan con personas con discapacidad del país. Enlace a la nota    

 

7. El gobierno insiste en recortar las pensiones no graciables en contra de los fallos judiciales que obligan al 

Ejecutivo a restablecer el beneficio a más de 100 mil personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

9. Primer persona con discapacidad con título de instructor de esquí. Enlace a la nota 

 

10. Periodista bahiense cuenta cómo es superarse día a día frente a una "enfermedad rara". Enlace a la nota 

 

11. 1º Encuentro Nacional Derechos Humanos y Educación Superior: Políticas, Prácticas y Dispositivos a 100 

años de la Reforma Universitaria. 13 y 14 de septiembre. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Paraná, Entre 

Ríos, Argentina. Enlace al sitio   

 

 

 

Bolivia  

 

1. El presidente Evo Morales ratificó el compromiso del gobierno con las personas con discapacidad, en el 

marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas.  

Enlace al artículo 

 

 

 

Chile 

 

1. Concretan el primer circuito de murales para personas con discapacidad visual. Enlace al video 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://estrategia.la/2018/09/16/argentina-por-una-universidad-descolonizadora-y-una-educacion-del-pueblo-y-para-el-pueblo/
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/el-programa-de-discapacidad-de-filo-particip%C3%B3-de-una-funci%C3%B3n-teatral-accesible-en-el
https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2018/09/mejoran-las-condiciones-de-accesibilidad-a-la-universidad-para-las-personas-con-discapacidad/
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/lanzan-agenda-nacional-para-personas-con-discapacidad
https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-maniobra-del-gobierno-para-privar-a-miles-de-su-pension-por-discapacidad
https://www.nevasport.com/noticias/art/55864/un-argentino-se-convierte-en-el-primer-discapacitado-con-titulo-de-instructor-de-esqui/
https://www.lanueva.com/nota/2018-10-1-20-24-0--mi-discapacidad-mi-mayor-virtud-la-charla-tedx-de-capocha
http://uader.edu.ar/enddhh
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=213092&SEO=gobierno-boliviano-garantiza-derechos-de-personas-con-discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=UonsPCf30w0


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

2. El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC, 2004) concluyó que un 12,9% del total de la 

población chilena presentaba algún tipo de discapacidad. En materias de educación solo un 8,5% se 

encontraba estudiando y en el plano laboral arrojó que el 29,2% de los mayores de 15 años poseía un trabajo 

remunerado.  

Enlace a la nota 

 

3. Universidad de O’Higgins presentó su Oferta Académica para el Proceso de Admisión 2019 que incluye 

cupos para estudiantes con discapacidad. Enlace al artículo 

 

4. Taller “Importancia de la nutrición en personas en situación de dismovilidad”  

Enlace para mayor información 

 

5. Centro cultural integró una aplicación que ayuda a las personas con discapacidad visual a moverse por la 

ciudad. Enlace a la nota 

 

6. Entrega de Materiales para pensamiento matemático para niños ciegos y de baja visión en la Escuela de 

Ciegos Luis Braille de La Serena: Un grupo de estudiantes del curso Taller de Equipamiento 5 de Diseño, presentó 

ante dicha comunidad educativa sus proyectos de diseño desarrollados en forma participativa y con la 

incorporación de impresoras 3D en la fase productiva. 

Esta actividad es parte del proyecto de Vinculación con el Medio "Producción y evaluación de materiales de 

pensamiento matemático en escuela Luis Braille", financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio. 

 

 

 

Colombia 

  

1. Inclusión: la lucha de las personas con discapacidad en Antioquia. Enlace al artículo 

 

2. Aspirantes con discapacidad presentaron pruebas de admisión en la Universidad Nacional. Enlace a la nota 

 

3. Programa de radio “Discapacidad: las capacidades ignoradas”. Enlace al audio 

 

4. El nuevo alto consejero presidencial para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky, anunció empleo y educación 

para las personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

5. Programa de Radio “¿Cómo afrontar la discapacidad en un hijo?” Enlace al audio 

 

6. Mes de la Discapacidad en Bogotá. Enlace a la nota 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2018/09/15/discapacidad-y-empleo.html
http://elurbanorural.cl/universidad-de-ohiggins-presento-su-oferta-academica-para-el-proceso-de-admision-2019/
http://www.reuna.cl/2018/09/28/taller-importancia-de-la-nutricion-en-personas-con-situacion-de-dismovilidad-y-o-dependencia/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/10/04/corpartes-estrena-app-para-personas-con-discapacidad-visual/
http://www.elcolombiano.com/antioquia/inclusion-la-lucha-de-las-personas-con-discapacidad-en-antioquia-MG9282394
http://www.lapatria.com/educacion-22
https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1/discapacidad-las-capacidades-ignoradas
https://www.lanacion.com.co/2018/09/30/vamos-a-generar-empleo-para-los-discapacitados/
https://www.bluradio.com/sociedad/como-afrontar-la-discapacidad-en-un-hijo-192112-ie430
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-inicio-el-mes-de-la-discapacidad-en-bogota-articulo-815494


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

7. Nada más antagónico al vandalismo que la necesaria lucha por la defensa de la educación superior pública. 

Enlace a la nota 

 

8. Celebración de los 10 años del Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad IncluSer, en el marco de 

la Política institucional “Universidad del Rosario con todos”. Enlace a la nota     

 

 

 

Ecuador 

 

1. Arquitecto crea un instituto para personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

2. El presidente expresa su apoyo en lengua de señas en el Día Internacional. Enlace a la nota 

 

3. Impulsan Teletrabajo desde la academia. Enlace al artículo 

 

 

 

              México 

 

1. Generarán programas para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) atiende a 7 mil 264 estudiantes con algún tipo de 

discapacidad, ya sea auditiva, motriz o visual. Enlace a la nota 

 

3. Sexualidad, un derecho de personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

4. Buscando Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarrollaron un prototipo 

de software buscando satisfacer las necesidades de lectura, visibilidad y audición en entornos académicos, 

para personas con discapacidad visual y auditiva. Enlace a la nota 

 

5. La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) refuerza su programa de inclusión educativa.  

Enlace a la nota 

 

6. Discapacidad y empleo. Enlace a la nota 

 

7. Alumnos de la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad del Valle de México, estarán llevando a cabo 

un curso práctico, dirigido por la Asociación Civil Vida Independiente México, la cual está dedicada a  

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/claudia-ayola/vandalos-550586
https://uredu-my.sharepoint.com/personal/rocio_molina_urosario_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frocio_molina_urosario_edu_co%2FDocuments%2Fcelebraci%C3%B3n%20incluser%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Frocio_molina_urosario_edu_co%2FDocuments&slrid=3f29979e-e016-7000-c76d-07a091f1680e
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hectorsolis-instituto-personas-discapacidad
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-presidente-de-ecuador-expresa-su-apoyo-en-lengua-senas-dia-internacional/20000064-3758732
http://www.elheraldo.com.ec/impulsan-teletrabajo-desde-la-academia/
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/generaran-programas-para-las-personas-con-discapacidad-1973969.html
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2018/09/10/educacion/unadm-atiende-7264-estudiantes-con-algun-tipo-de-discapacidad
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/sexualidad-un-derecho-de-personas-con-discapacidad-1988835.html
https://elsemanario.com/ciencia-y-tecnologia/284226/universitarios-desarrollan-software-para-estudiantes-con-discapacidades/
http://www.omnia.com.mx/noticia/81197/utch-refuerza-programa-de-inclusion-educativa
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2018/09/15/discapacidad-y-empleo.html


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz. Enlace a la nota 

 

8. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) trabaja en un nuevo 

plan del programa de inclusión. Enlace a la nota 

 

9. Plan de Bienestar para estudiantes con discapacidad en dos Universidades Públicas. Enlace a la nota 

 

10. La UNAM, líder en atención a personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Panamá 

 

1. La discapacidad, su mayor reto. Enlace a la nota 

 

2. El próximo presidente de la República debe tomarse en serio y como tema de Estado la situación de las 

personas con discapacidad. Enlace a la nota 

  

3. El sistema educativo tiene algunas barreras para las personas con discapacidad. Enlace al artículo 

 

4. Discriminación y discapacidad. Enlace a la nota 

 

5. Ceremonia de premiación del tercer Concurso de Cuentos Cortos "Inclusión de las Personas con 

Discapacidad: Un Reto de Todos", realizado en la Universidad de Panamá. Enlace a la nota 

 

 

 

Paraguay  

 

1. Felicitamos a César Augusto Martínez Fariña, quien asumió como Ministro Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

1. Pocas propuestas a pesar de que en Lima hay más de un millón de personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/desarrollan-alumnos-de-la-uvm-curso-para-personas-con-discapacidad-motriz-2020681.html
http://elpueblo.com/notas/Cecytech-trabaja-en-programa-de-inclusio
https://regeneracion.mx/habra-2-nuevas-universidades-publicas-y-plan-de-bienestar-para-guanajuato-amlo/
http://www.gaceta.unam.mx/la-unam-lider-en-atencion-a-personas-con-discapacidad/
https://www.diaadia.com.pa/el-pais/la-discapacidad-no-trunco-sus-suenos-343815
https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/discapacidad-impostergable-para-el-nuevo-presidente-1116511
https://www.diaadia.com.pa/el-pais/el-sistema-educativo-para-las-personas-con-discapacidad-tiene-algunas-barreras-344206
https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/discriminacion-y-discapacidad-1117667
https://uphacialaluz.com/2018/08/23/universidad-de-panama-y-loteria-nacional-de-beneficencia-entregan-premio/
https://www.lanacion.com.py/pais/2018/09/06/cesar-martinez-asumio-como-titular-de-la-senadis/
https://larepublica.pe/sociedad/1326540-propuestas-pesar-lima-hay-millon-personas-discapacidad


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

República Dominicana 

               

1. La Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Fundación Francina firmaron un acuerdo de colaboración con 

el objetivo de desarrollar proyectos de investigación, sensibilización y formación para viabilizar acciones 

focalizadas en la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Uruguay 

 

1. Crean aplicación con información de sitios accesibles para personas con discapacidad.  

Enlace al artículo 

 

 

 

Venezuela 

 

1. Decálogo de la discriminación. Discapacidad. Enlace al artículo     

 

2. La mendicidad vinculada a la discapacidad. Enlace al artículo 

 

3. Obligatoriedad no es garantía: acceso a la educación. Enlace a la nota 

 

4. Accesibilidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades fue el objetivo del I Congreso Nacional Sobre 

Discapacidad, organizado por la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven). Enlace a la nota   

 

 

 

España 

 

1. Preuniversitarios con discapacidad viven una experiencia universitaria inclusiva en la Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM). Enlace a la nota 

 

2. Los jóvenes con discapacidad apenas suponen el 1% de los titulados universitarios españoles.  

Enlace a la nota 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://elnuevodiario.com.do/unibe-y-fundacion-francina-se-unen-en-favor-de-la-inclusion/
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Crean-aplicacion-con-informacion-de-sitios-accesibles-para-personas-con-discapacidad-uc695397
http://www.eluniversal.com/el-universal/19697/decalogo-de-la-discriminacion-discapacidad
http://www.eluniversal.com/el-universal/21135/la-mendicidad-vinculada-a-la-discapacidad
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/9/22/obligatoriedad-garantia-acceso-educacion-760786.html
http://efectococuyo.com/la-humanidad/salud-y-alimentacion-los-derechos-menos-garantizados-a-personas-con-discapacidad-en-venezuela/
http://www.eluniversal.com/el-universal/19697/decalogo-de-la-discriminacion-discapacidad
http://www.eluniversal.com/el-universal/19697/decalogo-de-la-discriminacion-discapacidad
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_09_04/62
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9370952/09/18/Los-jovenes-con-discapacidad-apenas-suponen-el-1-de-los-titulados-universitarios-espanoles.html


 
 

 
                           

 

 

 

 

3. Una guía abordará la prevención de la violencia de género entre las mujeres con discapacidad en 

Extremadura. Enlace a la nota 

 

4. Inclusión: el mejor apoyo a una persona con discapacidad es el empleo. Enlace a la nota 

 

5. La Universidad de Granada - UGR crea la Cátedra Obra Social “la Caixa” para investigación y formación en 

accesibilidad cognitiva. Enlace a la nota 

 

6. Entrevista a Enrique Rovira, uno de los máximos referentes en accesibilidad en España y en el mundo. 

Enlace a la entrevista 

 

7. Premios Solidarios ONCE a la Comunidad Valenciana 2018. Enlace a la nota 

 

8. Primera promoción de jóvenes con discapacidad intelectual se han graduado por la Universidad de Alcalá 

de Henares en un curso sobre competencias de inclusión socio-laboral. Enlace a la nota 

 

9. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha denunciado ante el Senado, 

el incumplimiento de España en materia de accesibilidad. Enlace a la nota 

 

 

 

China 

 

1. Universidades chinas inscriben a más estudiantes con discapacidades. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

Argentina 

 

1. 5º Coloquio Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afro descendientes en América Latina. 

Colaboración intercultural: servicio, investigación y aprendizajes. El Programa ESIAL convoca a la  

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-guia-abordara-prevencion-violencia-genero-mujeres-discapacidad-extremadura-20180905175019.html
https://www.hispanidad.com/publirreportaje/inclusion-el-mejor-apoyo-a-una-persona-con-discapacidad-es-el-empleo_12003783_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/3433037/0/ugr-crea-catedra-obra-social-caixa-para-investigacion-formacion-accesibilidad-cognitiva/
https://fundacionadecco.org/azimut/entrevista-enrique-rovira-beleta/
https://www.servimedia.es/noticias/1075378
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9410354/09/18/Se-gradua-por-la-universidad-de-alcala-la-primera-promocion-de-jovenes-con-discapacidad-intelectual-de-un-curso-sobre-competencias-sociolaborales.html
https://periodistas-es.com/discapacidad-espana-viola-derechos-en-materia-de-accesibilidad-110219
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/09/c_137456296.htm


 
 

 
                           

 

 

 

 

presentación de ponencias para el Coloquio, a realizarse en Buenos Aires del 24 al 26 de octubre de 2018. Enlace 

para mayor información 

 

2. 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  

 

3. 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 

 

 

 

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. Primer Encuentro Nacional de Prácticas de Enseñanza Inclusivas y el Segundo Encuentro Regional de 

Prácticas de Enseñanza Inclusivas: “Las diferencias enriquecen nuestro aprendizaje” organizado por el 

Programa de Apoyo a la Discapacidad y el Departamento de Educación de la Universidad de La Serena para 

intercambiar conocimientos y experiencias de prácticas de enseñanza inclusivas en jardines infantiles, escuelas y 

liceos. El encuentro se realizará el día viernes 19 del mes de octubre en el Salón Pentágono de la Universidad de 

La Serena.  

Consultas: practicasinclusivas2018@gmail.com    

 

2. Congreso Internacional sobre la formación y la Profesión Docente. Santiago de Chile el 30 y 31 de Octubre 

2018. Enlace al sitio 

 

 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://mailchi.mp/a9f73a6a8017/convocatoria-de-ponencias-5-coloquio-internacional-esial?e=8cef6da015
https://mailchi.mp/a9f73a6a8017/convocatoria-de-ponencias-5-coloquio-internacional-esial?e=8cef6da015
https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/
mailto:democraciaydesigualdades@unpaz.edu.ar
https://unpaz.edu.ar/democraciaydesigualdades
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/7th_international_congress_of_unesco_redbioethics/
mailto:practicasinclusivas2018@gmail.com
http://santiago2018.crifpe.ca/es


 
 

 
                           

 

 

 

 

Colombia 

 

1. Conferencia “Uso de robots de asistencia para promover la educación inclusiva”. Universidad del Rosario. 

Sede Quinta Mutis. 25 de octubre, 2PM. Enlace para ver por streaming 

 

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. 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 

 

 

 

México 

 

1. X Encuentro: "La educación inclusiva a debate: retos, contradicciones y desafíos" de la Red Internacional 

de Investigadores y Participantes sobre Integración/Inclusión. 25 al 27 de octubre, Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. Fecha límite para envío de resúmenes: 15 de julio. Enlace para mayor información 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://livestream.com/accounts/5125764/events/8406718
https://drive.google.com/file/d/1y9kYvArpZYrRGVlR_8WTP3b4tW8ez-Dn/view
mailto:coloquio.inv.discapacidad@gmail.com
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fY_BCsIwEES_pseQNEitx1BEKD0pSJuLLE3QaJttu2nx840VD1687WOGNyzXvObaw-KuEBx66CI3Orvku0KmaiOqw7EshMoKtd-ezpXMJS-5_l-IBncfR624btEH-wy8HnAK0M3GQiKAfumGvf3ehD3SByyF2TiIAnonq8o7gyt1jgIYTEQ7T4TE4oj1FD9g1jPjFjuRM2CYFGnOJB8eunkBLEYxLQ!!/
mailto:docencia2018@gmail.com
http://catedraunescoinclusion.org/seminario/
http://riie.iztacala.unam.mx/index.php/x-encuentro-de-la-riie-2018/


 
 

 
                           

 

 

 

 

2. 1er. Congreso Internacional de Educación: Inclusión, Innovación e Investigación Socioeducativa. Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS), 22 al 26 de octubre. 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 

   

 

 

España 

 

1. Cuarto Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Organiza la Fundación ONCE y tendrá 

lugar en Madrid entre el 15 y el 16 de noviembre.  

Enlace para mayor información 

 

2.  El Grupo Social ONCE lanza su campaña institucional habitual de final de año, con la que se da inicio a la 

celebración de los 80 años de la Organización bajo el lema “Contigo, hacemos de la Evolución una Revolución. 

Grupo Social ONCE. 80 años de Inclusión Social”.  

Enlace al video 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://peninsulardigital.com/extra/sera-la-uabcs-sede-del-1er-congreso-internacional-de-educacion/247918
http://redeestrado.org/?page_id=134
https://ciud.fundaciononce.es/
https://www.youtube.com/watch?v=kocfcXtIuX0
http://cifets2018.deusto.es/18900/section/11874/cifets-2018.html


 
 

 
                           

 

 

 

 

 

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 5 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
http://red-universidadydiscapacidad.org/

